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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Subprocurador De Averiguaciones Previas ID : 765 

Título en Nombramiento : Subprocurador  

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Subprocuraduría De 

Averiguaciones Previas 

Área de adscripción : Procuraduría General de Justicia 

Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado de Sonora 

Puestos que le reportan : Técnico Analista(1), Analista Técnico(1), Secretario 

Auxiliar de Acuerdos A (2), Secretario Auxiliar de 

Acuerdos B (1), Dirección General de Averiguaciones 

Previas, Dirección General de Servicios Periciales 

 OBJETIVO 

Ejecutar, coordinar y dar seguimiento a los programas de procuración de justicia en la materia de averiguaciones 

previas, en base a las Políticas Internas, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y su Reglamento 

Interior, esto con la finalidad de cumplir con los objetivos y metas  de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 

 RESPONSABILIDADES 

Acordar con el Procurador General de Justicia del Estado, el despacho de los asuntos en materia de 

averiguaciones previas, así como llevar a cabo una eficaz coordinación con las Unidad Administrativas a su cargo. 

Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General de Justicia del Estado les delegue y encomiende, 

y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus actividades, así como de las Direcciones Generales adscritas a la 

Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

Vigilar que en los asuntos de su competencia, se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones 

que resulten aplicables. 

Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación, que 

propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado; 

Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las unidades que se le hubieren adscrito; 

Formular los anteproyectos de programas y de presupuesto que le correspondan; 

Dictar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo en las unidades que se le hubieren adscrito, y 

proponer al Procurador la delegación en servidores públicos subalternos, de atribuciones que se le hayan 

encomendado; 

Recibir en acuerdo a los directores generales de las unidades administrativas que se le hubieren adscrito y a 

cualquier otro servidor público, así como conceder audiencias al público; 
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 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que le sean señalados por delegación o 

 le correspondan por suplencia; 

  

 Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sean requeridos por otras dependencias del 

 Ejecutivo Estatal, de acuerdo a las normas y políticas que hubiere expedido o señalado el Procurador General de 

 Justicia del Estado; 

  

 Intervenir en la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal a su cargo, así como 

 en la contratación del servicio externo que fuese necesario, y participar, directamente o a través de un 

 representante, en los casos de sanciones, remociones y ceses del personal bajo su responsabilidad, de conformidad 

 con las disposiciones legales aplicables; 

  

 Y las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador. 

 

RELACIONES 

 Internas : Dirección General de Averiguaciones Previas, Dirección 

 General de Servicios Periciales: Para la designación de 

 programas de actividades y de esta manera trabajar en 

 forma coordinada para lograr los objetivos y metas de 

 esta subprocuraduría. 

  

 Diversas Áreas de la Procuraduría: Para efecto de 

 trabajar en forma coordinada y en lo referente al 

 intercambio de información, asesorías técnicas y de 

 casos específicos de esta subprocuraduría. 

  

 Externas : Procuradurías Generales de los Estados del País: Para el 

 intercambio de información, expedientes de 

 averiguaciones previas generadas en el Estado, así 

 como trabajar coordinadamente en los casos de la 

 materia que se desarrollan en le país. 

  

 Agentes del Ministerio Público: Para la supervisión en la 

 integración de las averiguaciones previas. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Índice de cumplimiento de los Objetivos y metas descritos para esta Subprocuraduría de Averiguaciones Previas 

 

 Número de audiencias cubiertas al público en general. 

 

 Estricto apego a la normatividad de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 30 y 70 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 
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 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura en Derecho 

 Área : Penal. 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 8 años en Integración de Averiguaciones Previas 

 ¿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. 

 Uso amplio de los menús de funciones 

 ¿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 

 Integración de varias Unidades /Áreas funcionales de una Dependencia / Secretaría 

 ¿Cuál es el resultado esencial del puesto? 

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

 En primer lugar: Administrar / Coordinar 

 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. 

 Responsable de decisiones y negociaciones de efecto político y social crítico. 
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Manejo de personal requerido 

Número de personas a cargo del titular del puesto 

101 a 500 

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 

Situaciones muy complejas que demandan pensamiento especulativo y de alto contenido original 

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 : Subprocurador de Averiguaciones Previas Cargo : Procurador General de Justicia del Estado 


