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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Secretario de Auxiliar de Acuerdos ID : 5515
Título en Nombramiento : Secretario de Auxiliar de Acuerdos

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 : Directora General
Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Integrar averiguaciones hasta llegar a la consignación ante los juzgados penales rigiendo bajo la normatividad del
Código Estatal ya convenido por la Procuraduría General de la Republica y Procuradurías Federativas.

RESPONSABILIDADES

1. Atender y asesorar al público.

2. Tomar y ratificar denuncias y querellas.

3. Recabar declaración de testigos e inculpados.

4. Realizar inspecciones oculares de los lugares de los hechos.

5. Solicitar se practiquen periciales cuando el acceso lo requiera.

6. Acordar las promociones.

7. Promover la conciliación entre las partes.

8. Enviar las indagatorias a otras dependencias en razón de su competencia.

9. Resolver el No ejercicio  de la acción penal y el ejercicio de la acción penal cuando sea procedente.

10. Dictar actas de reserva cuando proceda.

11. Brindar atención a las partes.

12. Realizar investigación y análisis de información competente a los diversos proyectos elaborados.

13. Realizar investigación y análisis de información competente a esta dirección.

14. Difusión mediante capacitaciones, conferencias y platicas sobre temas relativos a la atención a victimas,

violencia intrafamiliar, peritación, procedimiento penal, funcionamiento de las agencias del Ministerio Publico, entre

otros.
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RELACIONES

Internas : Jefe Inmediato. Para recibir instrucciones sobre
actividades a realizar dentro del área.

Centros de Atención a Victimas del Delito. Para solicitar
información referente a victimas del delito.

Las Agencias del Ministerio Publico y las Unidades
Administrativas de la PGJE, así como la Policía Estatal
Investigadora. Para dar seguimiento y apoyo a
diferentes actividades inherentes al puesto.

Externas : Ofendidos, Acusados y Abogados. Para tomar
declaraciones, proporcionar información sobre la
averiguación previa que se integra.

La Ciudadanía. Para tomar denuncias o querellas y
brindar asesoría.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Numero de proyectos concluidos en tiempo y forma.
2. Numero de reportes concluidos en tiempo y forma.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 23 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 : Licenciatura en Derecho.
Área : Penal

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 1 año en Área Penal
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¿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.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

No necesaria.

¿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: Ejecutar

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)
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¿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 : Nombre :
Cargo : Secretario Auxiliar de Acuerdos Cargo : Directora General


