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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 
          Título actual del puesto :  Director de Proyectos Juridicos y Derechos Humanos ID : 638 

 Título en Nombramiento : Director de Área 

 Secretaría : Procuraduría General de Justicia 

 Área de adscripción : Dirección General de Asuntos Jurídicos 

 Reporta a : Director General de Asuntos Jurídicos 

 Puestos que le reportan : (1) Secretaria Escribiente 

 OBJETIVO 

       Responsable de estructurar un marco normativo Estatal coherente y moderno que se adecue a la realidad política, 

 económica y social del Estado, así como las disposiciones jurídicas que encausen las actividades públicas en 

 materia de procuración de justicia y mantenimiento de la paz y tranquilidad social; igualmente llevar acabo una 

 revisión integral de la normatividad sustantiva, adjetiva y orgánica que encausa el ejercicio de las funciones de la 

 institución del Ministerio Público; estas atribuciones se derivan de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

 Justicia del Estado, del reglamento de dicha ley y manuales de organización y procedimientos de la Dirección 

 General de Asuntos Jurídicos, para garantizar que mediante su actualización, la procuración de justicia sea expedita 

 y accesible a toda la población, así mismo atender los requerimientos de información, propuesta de conciliación y 

 recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos para darles el trámite 

 correspondiente y vigilar su cumplimiento. 

 RESPONSABILIDADES 

 1. Elaborar proyectos de leyes, decretos, acuerdos y circulares en materia de procuración de justicia, para 

   actualizar la normatividad estatal, al marco jurídico federal y a las condiciones históricas actuales. 

   

 2. Otorgar asesorías para desahogar consultas planteadas a la Dirección por el Titular de la dependencia y 

 responsables de las unidades administrativas que la componen; así como organismos y  dependencias de la 

 Administración Pública Estatal y Federal, con el fin de aclarar dudas de la normatividad en materia de procuración 

 de justicia. 

   

 3. Actualizar mediante el análisis, revisión, captura, cotejo y archivo de la normatividad Estatal y Federal en materia 

 de seguridad pública, con el propósito que los titulares de las unidades administrativas, como los agentes del 

 ministerio público cuente con la normatividad actualizada. 

  

 4. Asesorar al procurador de Justicia con relación a los acuerdos emanados de la conferencia Nacional de 

 procuradores de Justicia, para cumplir con los compromisos que se adquieren como miembro integrante de las 

 conferencias. 

   

 5. Elaborar proyectos de convenios que suscribe la procuraduría con los sectores  públicos, social y privado para 

   coordinar acciones en materia de procuración de justicia. 

   

 6. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones, quejas, solicitudes de información y cooperación de las 

   Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos. 

  

 7. Coordinar el archivo y registro de los expedientes de la Dirección de Proyectos Jurídicos y Derechos Humanos. 
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 8. Coordinar el archivo y registro de las publicaciones del Diario y Boletín Oficial, así como dar a conocer a los 

   titulares de las unidades administrativas, las publicaciones de interés para la Procuraduría General de Justicia. 

 RELACIONES 

 Internas : Procurador y titulares de las unidades administrativas: 

 Para revisar, analizar y elaborar proyectos de 

 ordenamientos jurídicos. 

  

 Titulares de las Unidades Administrativas: Se brinda 

 asesorías y solicitud de información. 

  

 Agencias del Ministerio Público y la Dirección General 

 de la Policía Estatal Investigadora: Informes y solicitudes 

 de información en materia de Derechos Humanos. 

  

 Externas : Coordinación de Estudios Legislativos: Para revisar y 

 analizar proyectos de ordenamientos jurídicos. 

  

 Comisiones Nacionales y Estatal de Derechos Humanos: 

 Para atender a diversas solicitudes planteadas ala 

 Procuraduría  General de Justicia. 

  

 Comisión de Mejora Regulatoria: Seguimiento del 

 Programa Operativo de Mejora Regulatoria de la 

 Dependencia. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Número de Proyectos elaborados. 

 

 Número de asesorías otorgadas. 

 

 Número de asuntos atendidos. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 28 y 60 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 

 Carrera : Licenciatura en Derecho 

 Área : Penal, Administración Pública, Seguridad Pública, Civil  y 

 Familiar. 
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 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 1 año en Investigación Jurídica 

 2 años en Actualización del marco legislativo de seguridad pública tanto Federal como Estatal. 

 2 años en Derecho Administrativo 

 1 año en Derechos Humanos 

 ¿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. 

 Comunica/Influye/Induce. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

 El resultado escencial del puesto y el resultado secundario más importante. 

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 En segundo lugar: Asesorar 

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

 Orientación del puesto. 

 Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 

 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

  

 1 a 5 
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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: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción. 

Marco de actuación y supervisión recibida 

Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los 

períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días. 

 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre : 

Cargo : Director de Proyectos 

Nombre :Jesús Alfredo Jímenez Martínez  
 Cargo : Director General de Asuntos Jurídicos 

Juridicos y Derechos Humanos 


