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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Agente Especial ID : 308
Título en Nombramiento : Agente del Ministerio Publico "A"

Secretaría : Procuraduría General de Justicia, Unidad Especializada en
Procuración de justicia para Adolescentes

Área de adscripción : Unidad Especializada en Procuración de justicia para Adolescentes
Reporta a : Director General

Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Coadyuvar y auxiliar en la investigación y persecución de las conductas tipificadas como delito en las leyes penales
atribuidas a los adolescentes que tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, así
como auxiliar el desempeño de las Agencias Especializadas en Procuración de Justicia para
Adolescentes en el Estado, y auxiliar a resolver sobre la procedencia o improcedencia de los inejercicios de la
acción de remisión y expresar en su caso los agravios que a la representación social correspondan en el Tribunal.

RESPONSABILIDADES

1.- Auxiliar, por conducto de las agencias que integran la Unidad Especializada Procuración de Justicia para
Adolescentes, la investigación de los ilícitos atribuidos entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de
edad , así como la persecución de los probables responsables, y en su caso, la remisión al órgano jurisdiccional
competente.

2.- Auxiliar la labor de los Agentes del Ministerio Público Especializados, en el ejercicio de las atribuciones
conferidas, vigilando que los acuerdos y resoluciones que dicten, estén apegadas a derecho.

3.- Atender los asuntos y comisiones encomendados por la superioridad y mantenerlo informado del desarrollo de
los mismos.

4.- Atender al público sobre los casos que se vinculan, así como darles asesoría, información y orientación.

RELACIONES

Internas : Procurador General de Justicia del Estado.- Para recibir
instrucciones sobre actividades a realizar.

Unidades Administrativas dentro de la Procuraduría.-
Establecer lineamientos de coordinación con cada una
de ellas en  materia de procuración de justicia para
adolecentes.
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Dirección General de Sistemas de Información y Política
Criminal: Coadyuva con las actividades vinculadas ala
Procuración de Justicia para Adolescentes, mediante la
utilización de tecnología informativa y análisis
estadístico del fenómeno delictivo.

Externas : Instancias Municipales y Federales.- Establecer
lineamientos de coordinación con cada una de ellas,
esta en materia de Procuración de Justicia para
Adolescentes.

Tribunal Unitario Regional de Circuito Especializado en
Justicia para Adolescentes, Juzgados Especializados en
Justicia para Adolescentes e Instituto de Aplicación de
Medidas para Adolescentes: Establecer lineamientos de
coordinación en materia de Procuración de Justicia
para Adolescentes.

Procuraduría de la Defensa del Menor: Estableciendo
lineamientos de coordinación con dicha institución,
para la atención jurídica y orientación social sobre
menores, esto en materia de Procuración de Justicia
para Adolescentes.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

Registro mensual del trabajo realizado para medir la eficiencia y eficacia del mismo con miras a detectar fortalezas y
debilidades para la toma de decisiones correspondientes.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 23 y 65 años.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios profesionales completos
Deseable: Estudios profesionales completos

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera : Lic. en Derecho
Area : Penal
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¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

3 años en Proyectos de Resoluciones conforme a Derecho

¿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.

Comunica/Influye/Induce.

¿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 mas importante.

En primer lugar: Servir
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.

Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

Ninguno



Agente Especial Página 4

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, aunado al
razonamiento lógico jurídico de obligada aplicación.

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 : Agente Especial Cargo : Director General de la Unidad Especializada En

Procuración De Justicia Para Adolescentes


