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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Director General De Visitaduría ID : 665
Título en Nombramiento : Director General

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dirección General De
Visitaduría

Área de adscripción : Dirección General de Visitaduría
Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado

Puestos que le reportan : Agentes del Ministerio Público (2), Coordinador de
Amparos(1), Coordinador de la Unidad de Quejas,
Denuncias y Atención Ciudadana(1).

OBJETIVO

Dirigir y vigilar el funcionamiento técnico y administrativo de la Dirección general de Visitaduría, con base en las
atribuciones y responsabilidades expresadas en la estructura orgánica básica de las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado, a fin de lograr las metas que le correspondan del Plan de Desarrollo vigente en el Estado de
Sonora, y con ello satisfacer las expectativas políticas, económicas y sociales.

RESPONSABILIDADES

1. Dirigir y vigilar el funcionamiento técnico y administrativo de la Visitaduría.

2. Tomar todas las decisiones inherentes a la Oficina, en acuerdo con el Procurador general de Justicia del Estado,
cuando así corresponda.

3. Ordenar el inicio de procedimientos previos de investigación.

4. Solicitar información a diferentes Dependencias.

5. Ordenar la apertura de procedimientos administrativos de sanción y/o remoción.

6. Ostentar el carácter de superior jerárquico de todos los servidores públicos adscritos a esta oficina, pudieron
ordenar toda actuación relacionada con las funciones de esta misma.

7. Denunciar ante los Agentes del Ministerio Público correspondiente, las conductas ilícitas que se deriven de
acciones u omisiones atribuibles a servidores públicos de esta Dependencia, y que constituyan delitos.

8. Recibir quejas que se presenten contra servidores públicos de esta Dependencia.

9. Previo acuerdo con el Procurador General de Justicia del Estado, realizar visitas de control, inspección y
evaluación, a las Delegaciones Regionales, Unidades Administrativas y Agencias del Ministerio Público.

10. Solicitar copias certificadas de expedientes.

11. Comparecer en representación del Procurador general de Justicia del Estado, a las audiencias que se lleven a
cabo en la Secretaría de la Contraloría General ó, en su caso designar representante.
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12. Acordar con el Agente del Ministerio Público de Visitaduría, las diligencias que se llevaran a cabo en los
expedientes a cargo de este mismo.

13. Denunciar ante la Secretaría de la Contraloría General, las conductas cometidas por servidores públicos de la
Procuraduría, cuando así proceda.

14. Instrumentar los exámenes antidoping que ordene el Procurador General de Justicia del Estado.

15. Llevar a cabo, de manera directa o por conducto del personal de la Visitaduría General, todas las acciones
tendientes a cumplir con las funciones encomendadas a la Unidad Administrativa, en la Ley Orgánica y en el
Reglamento de ésta.

16. Dictar el acuerdo que proceda en los expedientes administrativos de investigación, que pongan fin al mismo.

17. Ordenar al Agente del ministerio Público o al Secretario Auxiliar de Acuerdos, la elaboración de proyectos de
acuerdos, resoluciones y otras diligencias.

18. Ordenar el registro y el archivo de expedientes, de los Libros de Gobierno que se llevan en esta Oficina.

19. Realizar toda la diligencia conducente, en los procedimientos administrativos que se lleven en esta Oficina.

20. Ordenar la recepción de promociones.

21. Girar oficios diversos.

22. Solicita información a diferentes entes oficiales.

23. Atender al ciudadano que comparezca ante la Oficina, en caso de que se considere necesario.

24. Girar citatorios.

25. Entregar al Agente del Ministerio Público los expedientes administrativos que se consideren, para su integración.

26. Administrar y garantizar al ciudadano y buen uso de los recursos humanos, materiales y financieros que el
Gobierno del Estado destina para el eficiente funcionamiento de los programas encomendados.

27. Resolver las dudas y peticiones que presenten los ciudadanos encausados.

28. Dictar, en su caso, los acuerdos de trámite correspondientes, en los procedimientos administrativos que se llevan
en la Oficina.

29. Ordenar al Agente del Ministerio Público, la práctica de visitas que indique el Procurador General de Justicia del
Estado.

30. Remitir al Procurador General de Justicia del Estado, los expedientes administrativos de sanción concluidos, y de
los cuales se desprende la responsabilidad administrativa de los encausados, para que elabore la Resolución
correspondiente.

31.  Dar trámite administrativo correspondiente, para que sean cumplidas las Resoluciones del Procurador General
de Justicia.

32. Recabar la declaración de encausados y de testigos, así como ordenar la práctica de pruebas.

33. Rendir los informes previos y justificación dentro de los Juicios de Amparo en los que se señale a la Visitaduría
como autoridad responsable.

34. Asesorar técnicamente a las Unidades, así como proporcionar la información, datos y cooperación técnica que
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sea requerida por las Unidades Administrativas de las Dependencias y otras Dependencias que los soliciten.

35. Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos de esta Oficina, o encargar esta función al funcionario
público que se considere.

36. Llevar a cabo toda diligencia o instrucción que dicte el Procurador General de Justicia, en ejercicio de sus
funciones.

37. Llevar el registro de elementos sancionados administrativamente y proporcionar la información que al respecto le
sea solicitada.

RELACIONES

Internas: Procurador, Subprocuradores,  Direcciones de la
Procuraduría, Dirección General de la Policía Estatal
Investigadora y Agencias del Ministerio Público: Para
que la Visitaduría General, cumpla con las obligaciones
y funciones que por disposiciones legal y administrativa,
tiene encomendadas.

Externas: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Contralorías
Estatal y Municipal, Corporaciones de Policías
Municipales, otras Dependencias y entidades de la
Administración Pública en los tres niveles de Gobierno,
así como al usuario del servicio: Para colaborar
conjuntamente, manteniendo canales de información
de manera oficial.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Logro en tiempo y forma de los proyectos y programas establecidos.

 Correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros a su cargo.

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: Maestría

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera: Lic. en Derecho.
Área: Penal, administrativa, Amparo y Garantías.
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¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

 5 años en Derecho Penal

 5 años en Derecho Administrativo.

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

Grado de dominio del idioma inglés

Desempeño básico

¿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.

Líder/Negociación compleja.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área.

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

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

En primer lugar: Ejecutar

En segundo lugar: Controlar

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.

Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

11 a 20
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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 periodos de pocos meses, aunque emite informes intermedios.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre:  Nombre: 
Cargo: Director General de Visitaduría Cargo: Procurador General de Justicia del Estado


