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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Secretario Auxiliar de Acuerdos "A" ID : 2816
Título en Nombramiento : Secretario Auxiliar de Acuerdos "A"

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dir. Gral. de Asuntos
Jurídicos.

Área de adscripción : Dirección General de Asuntos Jurídicos
Reporta a : Agente Especial de Amparo y Contencioso

Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Apoyar en el desarrollo de las atribuciones encomendadas en la Dirección de Proyectos Jurídicos y de Derechos
Humanos, en base a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y demás normatividad aplicable.

RESPONSABILIDADES

 Apoyar en el registro y trámite de los requerimientos de información propuesta de conciliación y
recomendaciones solicitadas por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, así como coordinar el
archivo correspondiente.

 Apoyar en la elaboración de los Proyectos Legislativos y Administrativos de la Dirección.

 Participar en la realización de estudios de tipo jurídico, para efectos de elaborar Proyectos en las materias que
corresponda a la Dependencia, así como de acuerdos, circulares e instructivos para facilitar la actuación de la
Institución.

 Elaborar oficios, memorándums, notas informativas y demás comunicaciones relacionadas con las atribuciones de la
Dirección.

 Auxiliar en el trámite a solicitudes de petición de acceso a la información pública, en cuanto a dar fe y firma de las
actuaciones y diligencias realizadas, ya que las mismas requieren de fe pública que se deriva del puesto de
Secretario Auxiliar de Acuerdos.

RELACIONES

Internas: 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 e materia de Derechos Humanos.

Externas: Comisiones Nacionales y Estatales de Derechos
Humanos.- Para atender a diversas solicitudes
planteadas a la Procuraduría General de Justicia.

Comisión de Mejora Regulatoria.- Seguimiento del
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Programa Operativo de Mejora Regulatoria de la
Dependencia.

Atención a los solicitantes ya sea por medio telefónico,
por el portal (SSIPSON) o por la página de internet de la
Unidad de Enlace de esta Dependencia y
personalmente en esta Unidad de Enlace, todo lo
referente a las asesorías brindadas en cuanto a su
procedimiento legal y su trámite a seguir.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Control adecuado del archivo de los oficios recibidos.

 Número de casos de solicitudes revisados y de oficios de respuesta.

 Auxiliar en el trámite de solicitudes de acceso a la información pública.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto

Edad: Entre 30 y 65 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. En Derecho
Área: Todas las Áreas de Derecho

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 2 años en el 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
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¿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

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

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

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

En primer lugar: Servir

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.

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos

Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

Ninguna

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 amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones.

Marco de actuación y supervisión recibida
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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.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre: Nombre:
Cargo: Secretario Auxiliar de Acuerdos Cargo: Agente Especial de Amparo y Contencioso


