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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO 

  
 DATOS GENERALES 

 
         Título actual del puesto :   Agente del Ministerio Público “A”  ID : N/D           

 Título en Nombramiento : Agente del Ministerio Público “A” 

 Secretaría : Procuraduría General de Justicia, Subprocuraduría de 

 Control de Procesos, Unidad Central de Agentes 

 Especiales Del M.P. 

 Área de adscripción : Unidad Central de Agentes Especiales del Ministerio 

 Público 

 Reporta a : Subprocurador de Control de Procesos 

 Puestos que le reportan : (1) Secretario Auxiliar de Acuerdo. 

 OBJETIVO 

 Formular agraviaos, realizar proyectos de resoluciones en revisión de averiguaciones previas que se envían en 

 revisión al C. Procurador General y Comisiones Especiales encomendadas por el  Procurador. Función contemplada 

 en la Ley orgánica de la Procuraduría General de justicia del Estado, modificación o renovación de la resoluciones 

 dictadas por los jueces penales de primera instancia y resolver si procede o no las resoluciones de No. Ejercicio de la 

 Acción Penal resueltas por los ministerios públicos investigadores. 

 RESPONSABILIDADES 

 1.- Estudiar los expedientes resueltos de inejercicios de la acción penal por parte de los ministerios públicos 

 Investigadores, que envían en revisión al C. Procurador y resolver sobre su procedencia o no. 

 

 2.- Revisar los expedientes enviados en apelación al supremo tribunal de justicia del estado y las salas regionales 

 para la expresión de agraviaos (en caso de resultar procedentes). 

 

 3.- Atender a los usuarios que soliciten la atención personalizada en relación a los expedientes asignados para 

 agravios o revisión. 

 

 4.- Realizar las actividades o comisiones que encomiende el C. Procurador. 

 RELACIONES 

 Internas : Procurador de Justicia del Estado para recibir las 

 instrucciones respecto a las comisiones encomendadas 

 

 Supremo Tribunal y Sedes Regionales para presentar 

 agravios en los expedientes que se encuentran en 

 apelación. 

 

 Externas : Usuario para informarle sobre el trámite del expediente 

 en que se es parte interesada 
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 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 1.- Presentar en tiempo y forma los agravios correspondientes. 

 2.- Cuantificar los expedientes recibidos para revisión y al final de mes. 

 3.- Cuantificar cuantos expedientes se resolvieron de los recibidos. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 
 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 25 y 60 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Estudios profesionales completos 

 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Lic. Derecho 

 Área : Penal 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 2 años en área penal 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma? 

 Grado de dominio del idioma inglés 

 No requerido 

 ¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora? 

 Nivel de conocimientos de computación. 

 Ingresar / capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión / guarda 

 ¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto? 

 Habilidad de trato con personas. 

 Negocia/Convence. 
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 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado esencial  del puesto y el resultado secundario mas importante. 

 En primer lugar: Asesorar 

 En segundo lugar: Servir 

 

 En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto: 

 Orientación del puesto. 

 Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 1 a 5 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 

 ¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es? 

 Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja. 

 Ninguna 

 Tipo de Análisis Predominante 

 Variantes mínimas; hechos bien conocidos y relacionables. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren, 

 corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables 

 en períodos de pocas semanas 
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre : Nombre :  

Cargo : Agente del Ministerio Público “A” Cargo : Subprocurador de Control de Procesos 


