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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Directora General ID : 5496
Título en Nombramiento : Director General

Secretaría : Procuraduría General de Justicia, Subprocuraduría de
Averiguaciones Previas, Dirección Gral. de Atención a
Victimas del Delito y Justicia Alternativa

Área de adscripción : Dirección General de Atención a Victimas del Delito y
Justicia Alternativa

Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado de Sonora
Puestos que le reportan : Director de Área (2), Secretario de Acuerdo (2), Perito B,

Coordinador de Área, Asistente Administrativo,
Notificador, COPAVID (9), Centro de Justicia Alternativa
Hermosillo I

OBJETIVO

Coadyuvar en las labores de procuración de justicia, coordinando la atención integral a las victimas directas e
indirectas del delito mediante la asesoría legal, atención psicológica, orientación social, y coordinar la
funcionabilidad y operatividad de los Centros de Justicia Alternativa del Estado en términos de la Ley de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

RESPONSABILIDADES

1. Se coordina un equipo interdisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que atienden en los
nueve Centros de Orientación, Protección y Atención a Victimas del Delito (COPAVID).

2. Vigilar los derechos de las victimas del delito dentro del procedimiento penal atreves de los asesores jurídicos.

3. Elaborar manuales, reglamentos, instructivos, formatos y modelos de intervención en la atención a victimas del
delito y justicia alternativa.

4. Se emiten y remiten los dictámenes elaborados por los peritos en psicología a los Agentes del Ministerio Publico o
Jueces solicitantes.

5. Ordenar, implementar y tramitar las medidas necesarias para que las victimas reciban la atención medica,
psicológica y psiquiátrica de urgencia.

6. Aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias a quien lo solicite respecto de conductas
tipificadas como delito, tales como la mediación, conciliación y demás que permitan dirimir conflictos.

7. Elaborar un registro estadístico de las actividades de los Centros.

8. Participar en redes interinstitucionales en materias afines a la función.

9. Actuar como Agente del Ministerio Publico para los efectos legales.
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RELACIONES

Internas : Procurador de Justicia. Para enviar resultados y recibir
instrucciones.

Instituto Sonorense de la Mujer (ISM). Procurar la
coordinación interinstitucional a favor de las victimas de
delitos sexuales, violencia intrafamiliar y promover los
servicios de procuración de justicia.

Unidades Administrativas de la Procuraduría General de
Justicia. Para la atención integral de la victima, elaboración
y entrega de dictámenes.

DIF Estatal, Supremo Tribunal de Justicia y la Secretaria
de Salud del Estado (UTI, Hospital Psiquiátrico Cruz del
Norte, HIES, Hospital General, Hospital Carlos Nava y
demás servicios de salud). Para la atención a victimas
del delito, para la coordinación interinstitucional y
promover los servicios de procuración de justicia.

Externas : Asociaciones y Organizaciones no Gubernamentales.
Para la coordinación interinstitucional que coadyuven
en la atención a las victimas del delito.

Televisoras, Radiodifusoras y Medios Impresos. Para
difundir la cultura de la denuncia y promover los
servicios de los Centros (COPAVID, CJA).

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Para la
presentación de proyectos y accesar a presupuestos
federales que beneficien los servicios que se ofrecen.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Numero de casos atendidos.
2. Numero de personas atendidas.
3. Numero de servicios brindados.
4. Cumplimiento de platicas y talleres impartidos conforme al programa.
5. Índice de cumplimiento de programas conforme a las políticas, estrategias y presupuestos aprobados.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 30 y 60 años.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios Profesionales Completos
Deseable: Estudios Profesionales Completos
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¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Licenciatura en Derecho o Licenciatura en Psicología
Área : Psicología Clínica, Derecho Penal y Diplomado en

Mecanismos de Solución de Controversias.

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 2 años en Materia Penal.
• 2 años en Servicio publico en área de atención a victimas y perspectivas de genero.
• 1 año en manejo de solución de conflictos como conciliación, mediación o negociación.

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

Grado de dominio del idioma inglés

Leer

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

Nivel de conocimientos de computación.

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos

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

Habilidad de trato con personas.

Líder/Negociación compleja.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas.

¿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: Administrar / Coordinar

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

Orientación del puesto.

Impacta objetivos importantes, aunque no a nivel global de la acción del gobierno.
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Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

51 a 100

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 demandan proponer nuevas soluciones.

Marco de actuación y supervisión recibida

Objetivos / resultados operacionales. El titular define los planes y programas para ejecutarlos y los maneja dentro de
políticas, estrategias, tácticas y presupuestos aprobados. La supervisión recibida es de tipo gerencial, y es evaluado
en sus avances en

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre : Nombre : 
Cargo : Directora General Cargo : Procurador General de Justicia del Estado

de Sonora


