
Director de la Policía Estatal Investigadora Página 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES
Título actual del puesto : Director de la Policía Estatal Investigadora ID : 768

Título en Nombramiento : Director
Secretaría : Procuraduría General de Justicia, Dirección General de

La Policía Estatal Investigadora
Área de adscripción : Dirección de la Policía  Estatal Investigadora

Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado
Puestos que le reportan : Sub Jefe de la Policía Estatal Investigadora, Encargados de las

Bases Operativas en el Estado de Sonora.

OBJETIVO

Promover los mecanismos hacia el perfeccionamiento y eficacia de las labores de apoyo a la prevención del delito,
investigación, persecución y detención de presuntos delincuentes, coadyuvando así a la preservación de la paz y
tranquilidad social de la ciudadanía, conforme 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

Planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar todos los programas que serán implementados por la Policía Estatal
Investigadora.

Mantener contacto permanente con las distintas corporaciones policíacas bajo los términos que marca la Ley
General, Ley de Seguridad Pública para el Estado y Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, a fin de trabajar conjuntamente cuando así se requiera.

Mantener contacto directo con al Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de atender de manera pronta y
expedita las observaciones emitidas por la misma hacia la Policía  Estatal Investigadora.

Realizar las evaluaciones de las actividades desarrolladas por el personal operativo, organizando su rotación en las
distintas Bases Operativas existentes en el Estado y mantenerlo actualizado a través de cursos de capacitación en
los que también participa el personal administrativo.

Colaborar con la representación social en la investigación, persecución y detención de presuntos delincuentes, así
como atender aquellas denuncias interpuestas directamente, notificando al Ministerio Público del Fuero Común
correspondiente.

Ejecutar las órdenes de aprehensión y reaprehensión, apoyo a la ejecución de órdenes de cateo, comparecencias,
presentación y arraigo que rigen los órganos jurisdiccionales conforme a la Ley.

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

Formular y someter a consideración del Secretario el plan y programa de trabajo anual, los proyectos de leyes,
reglamentos, decretos y acuerdos de coordinación y concertación; vigilando su estricto cumplimiento, para el buen
funcionamiento de la Unidad Administrativa a su cargo.

Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieran para la formulación, revisión,
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actualización, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos estratégicos que de ellos deriven.

Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que le sea solicitada, de conformidad con las
políticas establecidas por el titular de la Procuraduría.

Colaborar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por programas que correspondan a la
Subsecretaría, ejecutándolo conforme a los lineamientos aplicables, solicitando las modificaciones convenientes
para la ejecución de los programas.

Representar al Secretario en los órganos de gobierno de organismos y entidades estatales que le sean asignadas y
desarrollar las responsabilidades y facultades que le sean delegadas.

Recibir y dar atención a funcionarios, empleados y público en los temas que sean referentes a su función y
responsabilidad.

Asegurar la confidencialidad de toda la información, acuerdos y documentos que le sean conferidos y su naturaleza
lo amerite.

Las demás que le confieren las disposiciones legales aplicables y el Procurador dentro de la esfera de sus
atribuciones.

RELACIONES

Internas : Con la Subprocuraduría de Asistencia Técnica y con el
Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado: Para
planear programas de capacitación.
Con la Dirección General de Comunicación Social: Para
coordinar asuntos relacionados con su área.
Con el cuerpo de ayudantes del Gobernador: Para
brindar el apoyo requerido y coordinarse en temas de
giras y eventos.
Con la Subprocuraduría de Averiguaciones previas:
Para soportarla en la integración de los expedientes en
proceso.

Externas : Con el grupo de Coordinación de Policía Judicial y
Ministerial de la República Mexicana: Para intercambio
de información, enlace, tecnologías,  para
coordinación en investigación del delito y en
aprehensión de delincuentes.
Sistema C4, para intercomunicación en temas
delictivos.
Órganos policiales de la Comisión Sonora-Arizona, para
coordinación, acuerdos y apoyo mutuo.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

•   Logro en tiempo y forma de las investigaciones a su cargo.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 30 y 70 años.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.
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Requerido: Estudios profesionales completos
Deseable: Estudios profesionales completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Lic. Derecho o Carrera Policial
Area :

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 10 años en diseño y operación de procesos de investigación y persecución de delitos
• 10 años en Derechos ciudadanos.

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

Grado de dominio del idioma inglés

Hablar y comprender

¿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.

Comunica/Influye/Induce.

¿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 esencial del puesto y el resultado secundario mas importante.

En primer lugar: Ejecutar
En segundo lugar: Administrar / Coordinar

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.
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Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

50 a 100

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 emita informes intermedios.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre : 
Cargo : Director de la Policía

Nombre :                                                       
Cargo : Procurador de Justicia del Estado

Estatal Investigadora


