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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Agente del Ministerio Publico ID :
Título en Nombramiento : Agente del Ministerio Publico

Secretaría : Procuraduría General de Justicia
Área de adscripción : Dirección General de Averiguaciones Previas

Reporta a : Director General
Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Integrar y resolver la averiguación previa desde que se interpone la denuncia hasta su consignación, regidos por la
Constitución General de la República, Constitución Política del Estado de Sonora, Código Penal, Código de
Procedimientos Penales de Sonora y la Ley Orgánica de la Procuraduría con el fin de dar fe a las diligencias
realizadas por la autoridad ministerial, así como procurar justicia a las victimas de delitos.

RESPONSABILIDADES

1. Atender y asesorar al público que acude a la Dirección General de Averiguaciones Previas.

2. Tomar demandas y/o querellas.

3. Tomar declaraciones testimoniales e inculpados.

4. Integrar la averiguación.

5. Acudir al lugar de los hechos y dar fe ministerial.

6. Desahogar pruebas, girar citatorios, realizar audiencias conciliatorias.

7. Realizar resoluciones de No ejercicio, consignar la averiguación ante el Juzgado.

8. Llevar a cada visita de revisión a las diferentes Agencias del Ministerio Público.

RELACIONES

Internas : Dirección General de Servicios: Solicitudes diversas
como; comparativa de balística, levantamiento de
huellas dactilares, dictámenes médicos, grafoscopía.

Subdirección de Identificación de Archivo Criminal:
Solicitar diversos informes, como cotejo de huellas
dactilares, antecedentes penales, registro AFIS.

Subsecretaría de la Policía Estatal Investigadora: Enviar
órdenes de investigación, comparecencia, medidas de
arraigo.



Agente del Ministerio Publico Página 2

Externas : Procuraduría de las Entidades Federativas: Solicitudes
de colaboraciones, para la practica de diligencias.

Policía Preventiva Municipal (zona Norte, Sur, Centro):
Solicitar declaraciones de los eltos. de esas
corporaciones policiacas, turnación de detenidos y
detención de vehículos.

Ciudadanía: Toma de denuncias, querellas y bridar
asesoría.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Número de averiguaciones previas integradas y resueltas en tiempo y forma.

 Oficios de colaboración locales y foráneos si rezago.

 Denuncias e incompetencias sin rezago.

 Atención al público sin rezago.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 25 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 Derecho
Área : Penal

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

1 año en Área Penal

¿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.

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.

Cortesía Normal.

¿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: Ejecutar
En segundo lugar: Servir

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: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción.
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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 : Agente del Ministerio Publico Cargo : Director General


