
 

Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento Página 1 

 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

 DESCRIPCION DE PUESTO  
 DATOS GENERALES 
           

          Título actual del puesto :  Directora General de Capacitación, Evaluación y ID : 3554 

                                    Seguimiento  

 Título en Nombramiento : Directora General 

 Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Despacho Del 

 Procurador, Dirección General De Capacitación, 

 Evaluación Y Seguimiento 

 Área de adscripción : Dirección General de Capacitación, Evaluación y 

 Seguimiento 

 Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado 

 Puestos que le reportan : (1) Secretaria Ejecutiva, (1)Auxiliar Operativo, 

 (1)Coordinadora de Administrativo, (1)Coordinador de 

 Profesionalización Institucional, (1)Asistente Ejecutivo, (1)Auxiliar 

 Administrativo 

 OBJETIVO 

 Responsable de la implementación del Plan de Capacitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

 Sonora y dar seguimiento a los proyectos de mejora y modernización de la misma, a fin de lograr las metas que le 

 correspondan del Plan de Desarrollo Vigente en el Estado de Sonora. 

 RESPONSABILIDADES 

 1.- Supervisar y evaluar el desarrollo y resultados de los diversos programas de su unidad, a fin de asegurar su 

 adecuación a los planes de la Procuraduría y llevar a cabo acciones que permitan corregir las desviaciones o 

 modificaciones a los programas. 

  

 2.- Participar en la elaboración y actualización de los manuales de organización, procedimientos y de servicios al 

 publico de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Contraloría General, a fin de asegurar su eficiencia y 

 funcionalidad. 

  

 3.- Apoyar técnicamente en la definición de políticas, lineamientos y criterios requeridos para la elaboración, 

 seguimiento y actualización de los programas y proyectos estratégicos. 

  

 4.- Desarrollar los reportes estadísticos y opiniones que sean requeridos con base en sus alcances y resultados, a fin 

 de mantener informados a sus superiores sobre los mismo. 

  

 5.- Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, en el ámbito de su 

 competencia. 

  

 6.- Representar al Procurador en los Órganos de Gobierno de organismos y entidades estatales que le sean 

 asignadas y desarrollar las responsabilidades y facultades que le sean delegadas. 

  

 7.- Asegurar la confidencialidad de toda la información, acuerdos y documentos que le sean conferidos y su 

 naturaleza lo amerite. 

  

  



 

Directora General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento Página 2 

 

 8.- Los demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y el Procurador dentro de la esfera de sus 

 atribuciones. 

 

RELACIONES 

 Internas : 1.- Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Secretaría 

 Técnica del Ejecutivo.- Para dar seguimiento a los 

 proyectos prioritarios y a los acuerdos del Gabinete con 

 el C. Gobernador del Estado. 

  

 2.- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado y la 

 Policía Estatal Investigadora y las diferentes 

 Delegaciones de la Procuraduría General de Justicia.- 

 Para atender las necesidades de capacitación de las 

 áreas de la Procuraduría. 

  

 Externas : 1.- Con las Instituciones educativas y de capacitación 

 especializadas.- Para compartir información y 

 establecer bases de colaboración que permitan 

 implementar el Plan de Capacitación. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Correcta administración de recursos humanos y materiales a su cargo. 

 

 Reportes de Seguimiento en tiempo y forma. 

 

DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 24 y 55 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Licenciatura 

 Área : Ciencias Sociales y/o Administrativa 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 3 años en Área de Seguridad Pública o Capacitación 
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 ¿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. 

 Negocia/Convence. 

 ¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria? 

 Nivel de responsabilidad gerencial 

 Integración de todas las funciones de  una Unidad principal 

 ¿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: Servir 

 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 

 6 a 10 

 Recursos financieros a su cargo 

 (M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales) 

 Ninguno (No tiene incidencia evidenciable) 
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¿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. Debe generar propuestas creativas / innovadoras. 

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 : Directora General de Capacitación, Cargo : Procurador General de Justicia 

Evaluación y Seguimiento 


