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 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 
  

          Título actual del puesto :  Secretario Auxiliar de Acuerdos “A”  ID : 4959 

         Título en Nombramiento :  Secretario Auxiliar de Acuerdos “A” 

 Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dirección General De 

 Visitaduría 

 Área de adscripción : Dirección General de Visitaduría 

 Reporta a : Agente del Ministerio Público Visitador 

 Puestos que le reportan : Secretario Escribiente 

 OBJETIVO 

 Integrar expedientes administrativos de sanción, que le asigne el Agente del Ministerio Público, conforme a los 

 Artículos 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y 95 de su Reglamento; a efecto de 

 determinar la existencia o inexistencia de conductas generadoras de responsabilidad administrativa a cargo del 

 personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como supervisar la integración de los expedientes a 

 cargo de los Coordinadores de Quejas y Denuncias Administrativas; así mismo apoyar al Agente del Ministerio 

 Público y al Director General de Visitaduría en su caso, en las funciones de sus cargos, dando fe de sus actos. 

 RESPONSABILIDADES 

 1. Realizar las diligencias que ordene el Agente del Ministerio Público o el Director General, y proveer lo 

   conducente para que se integren los expedientes administrativos de sanción que se lleven en la oficina. 

   

 2. Supervisar a los Coordinadores de Quejas y Denuncias Administrativas, en su actividad de integración de 

   expedientes administrativos de investigación. 

   

 3. Dar fe de las actuaciones practicadas por el Director General y Agentes del Ministerio Público, y cuando así 

   corresponda del Procurador General. 

   

 4. Elaborar los acuerdos de trámite que indique el Agente del Ministerio Público o el Visitador. 

   

 5. Certificar con el Ministerio Público los documentos oficiales que se soliciten. 

   

 6. Atender a las personas que se presenten ante la oficina, cuando así lo disponga el Agente del Ministerio Público o 

   el Director General. 

   

 7. Dar fe de la toma de muestras y resultados en los exámenes de antidoping, cuando así lo ordene el Agente del 

   Ministerio Público o el Director General en su caso. 

   

 8. Comparecer en las audiencias de la Contraloría General del Estado, en representación de la Procuraduría, 

   cuando sea designado por el Visitador General. 

   

 9. Llevar a cabo con el carácter de fedatario público las notificaciones que ordene el Agente del Ministerio Público 

   o el Director General. 

   

 10. Publicar en el estrado de la Oficina de Acuerdos que ordene el Agente del Ministerio Público o el Director 

    General, dando fe de dicha circunstancia. 
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RELACIONES 

 Internas: Director General de Visitaduría y Agente del Ministerio 

 Público: Para recibir instrucciones. 

   

 Policía Estatal Investigadora: Para hacer entrega de los 

 oficios y citatorios señalados por el Director General de 

 la Visitaduría y Agente del Ministerio Público. 

   

 Oficina del Procurador, Subprocuradurías, y Direcciones 

 de la Procuraduría: Para hacer entrega de documentos 

 o realizar diligencias ordenadas por el Agente del 

 Ministerio Público o el Visitador. 

   

 Agencias del Ministerio Público: Para solicitar 

 información o documentos, y citar personal adscrito a 

 dichas oficinas. 

  

 Externas: Contraloría General: Para entrega de documentos y 

 acudir en representación de la dependencia. 

   

 Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno 

 del Estado: Para entrega de oficios y documentos que 

 disponga el Agente del Ministerio Público y Visitador. 

   

 Seguridad Pública Municipal: Para solicitarle el parte 

 informativo con respecto a alguna irregularidad. 

   

 Comisión Estatal de Derechos Humanos: Para entrega 

 de oficios y documentos que se indiquen. 

   

 Ciudadanía: Para atender las quejas y solicitudes de 

 asesora planteadas. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Número de quejas atendidas. 

 

 Número de expedientes administrativos de sanción integrados. 

 

 Número de documentos elaborados en una jornada de trabajo. 

 

 Número de proyectos de resolución de expedientes administrativos de sanción elaborados. 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo: Indistinto 

 Estado Civil: Indistinto 

 Edad: Entre 23 y 50 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 
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 Deseable: Maestría 

 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

  

 Carrera: Licenciatura en Derecho 

 Área: Penal y Administrativa 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 2 años en Conocimiento en materia penal y administrativa 

 ¿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 

 Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas. 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

  

 En segundo lugar: Asesorar 

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

 Orientación del puesto. 

 Apoya el logro de los mismos, aunque el efecto de sus acciones es lejano 
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 Manejo de personal requerido 

 Número de personas a cargo del titular del puesto 

 1 a 5 

 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 

 Algunas variantes y modalidades controladas; Se compara, se eligen soluciones. 

 Marco de actuación y supervisión recibida 

 Rutinas relativamente complejas bajo prácticas estandarizadas y/o procedimientos establecidos  Por lo general, los 

 resultados del puesto se revisan al final de la jornada ó en períodos cortos. 

 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

 Nombre:                                                  Nombre:  

    Cargo: Secretaria Auxiliar de Acuerdos                     Cargo: Agente del Ministerio Público Visitador 


