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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Perito en Psicología ID : 2709
Título en Nombramiento : Perito "B"

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

Llevar acabo la atención e intervención terapéutica a las victimas que hayan sufrido afectación en su salud
psicológica como consecuencia de la comisión de un delito y a su vez emite dictámenes periciales a solicitud del
Ministerio Publico.

RESPONSABILIDADES

1. Brindar apoyo psicológico a personas victimas del delito.

2. Dictamen psicológico: Evaluación del daño psicológico causado a las victimas del delito y determinar las secuelas
para efecto de reparación del daño.

3. Intervención en crisis: Ayudar al usuario a regresar a su nivel anterior de funcionamiento y que se ajuste a su nueva
situación.

4. Reportes: Realizar informe trimestral en relación al programa operativo anual y consejo estatal contra las
adicciones, estadísticas de violencia intrafamiliar  y delitos sexuales.

5. Colaboración en la elaboración de proyectos de la Dirección General.

6.Actualizar información del archivo generado en la Dirección General de Atención a Victimas del Delito y Justicia
Alternativa al sistema SIR.

7. Actividades administrativas varias.

RELACIONES

Internas : COPAVID en el Estado. Recibir información que se
generen para la elaboración de datos estadísticos
sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

Agencias del Ministerio Publico. Solicitudes de dictamen
psicológico.
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ISM-CEDH-SEC Secretaria de Salud. Orientación y
atención a personas victimas, elaborar reporte trimestral
de actividades y el consejo estatal contra las
adicciones de la violencia intrafamiliar.

Externas : Juzgados. Solicitudes de dictamen psicológico.

Comunidad en General. Orientación y atención a
personas victimas de delito

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Personas atendidas.

2. Dictámenes psicológicos realizados.

3. Reportes entregados.

4. Proyectos en los que se ha colaborado.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 24 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. en Psicología
Área : Clínica, Forense

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 1 año en Terapia psicológica
• 1 año en Elaboración de dictámenes psicológicos

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

Grado de dominio del idioma inglés

No requerido
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¿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.

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)

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

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.

Ninguna
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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 periodos de pocos meses, aunque emita informes intermedios.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre : Nombre : 
Cargo : Perito en Psicología Cargo : Directora General


