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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 DATOS GENERALES 

 Título actual del puesto :  Subprocurador de Control de Procesos ID :11229 

 Título en Nombramiento :  Subprocurador de Control de Procesos 

Secretaría : Procuraduría General de Justicia 

Área de adscripción : Procuraduría Gral. de Justicia del Edo. de Son 

Reporta a : Procurador General de Justicia del Estado 

Puestos que le reportan : Dir. Gral. de Procesos, Unidad Central de Agentes 

Especiales, Srios.Aux, 

 OBJETIVO 

Representar a la sociedad ofendida por las conductas delictivas, velando por la legalidad, promoviendo en todo 

proceso, la pronta, completa e imparcial procuración de justicia, llevando el control de todos los procedimientos, a 

través de las Agencias del Ministerio Público adscritas a los tribunales de primera y segunda instancia, preservando 

los valores esenciales, con profesionalismo y eficiencia de los servidores públicos ministeriales 

 RESPONSABILIDADES 

1. Acordar con el Procurador General de Justicia del Estado los asuntos que así lo ameriten.

2. Recibir en acuerdo al personal adscrito a la Subprocuraduría de Control de Procesos y a cualquier otro servidor

público.

3. Supervisar y evaluar a los Agentes del Ministerio Público adscritos a Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles,

Familiares y Mercantiles, buscando unificar los criterios legales aplicables a diversos asuntos a su cargo, dándole

vigencia al principio de seguridad jurídica.

4. Instruir a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados Penales en el Estado sobre las reglas para

interposición de los recursos que la Ley concede a los inconformes para impugnar las resoluciones judiciales.

5. Instruir a los Agentes del Ministerio Público para que realicen las gestiones pertinentes y se logre acreditar y

obtener la condena por concepto de reparación del daño derivada del delito y a que tiene derecho el ofendido y

las demás personas que establece la Ley.

6. Instruir a los Agentes del Ministerio Público para que aporten pruebas y vigilen que esté plenamente acreditado el

cuerpo del delito y la responsabilidad plena.

7. Instruir a los Agentes del Ministerio Público para que se respeten los términos y plazos procesales establecidos por

la Ley.

8. Ordenar la práctica de revisiones a las Agencias del Ministerio Público adscritas a los Juzgados de Primera

Instancia.

9. Instruir a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados para que ejecuten la facultad que les confiere

el Artículo 115 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, mismo que establece: "El Ministerio Público que actúe en

el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugne resoluciones

jurisdiccionales. para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda".

10. Revisar y subscribir los proyectos de resolución de averiguaciones previas por el inejercicio de la acción penal.
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 11. Revisar los proyectos sobre la procedencia o improcedencia del desistimiento de la acción penal, en un 

 determinado proceso. 

   

 12. Revisar los proyectos de resolución venidos revisión de conclusiones. 

   

 13. Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los tribunales de alzada, con motivo de 

 la interposición de los recurso relativos. 

   

 14. Revisar y suscribir los proyectos de agravio o de desistimiento de los tocas (expedientes no procesados) penales 

 remitidos por vía apelación. 

   

 15. Emitir opinión respecto de beneficios libertarios de internos en Centros de Readaptación Social en el Estado. 

   

 16. Instruir a los Agentes del Ministerio Público para que intervengan en todos aquellos asuntos que se ventilan en los 

 Juzgados Familiares, Civiles y Mercantiles, en los que se le da vista a la Institución. 

   

 17. Acatar las diversas disposiciones legales aplicables a la competencia de esta Procuraduría, con relación a su 

 funcionamiento, así como entre los Agentes del Ministerio Público Investigadores y los Adscritos a los Juzgados, para 

 el mejor perfeccionamiento de los procesos. 

   

 18. Evaluar periódicamente los resultados de las actividades que realiza la Subprocuraduría de Control de Procesos. 

   

 19. Promover la impartición de cursos de actualización y capacitación dirigidos a elementos que laboran dentro de 

 la Institución. 

   

 20. Atender en audiencia a las personas que lo soliciten. 

   

 21. Practicar visitas a los establecimientos destinados a la prisión preventiva o a la ejecución de sanciones privativas 

 de libertades, o de instituciones de custodia y rehabilitación de menores, o de cualquier otro centro de detención 

 legalmente establecido para escuchar quejas que reciba de los internos, haciendo del conocimiento de su superior 

 jerárquico los resultados de las mismas. Asimismo, practicar diligencias a fin de verificar que las sentencias impuestas 

 por los órganos jurisdiccionales sean estrictamente cumplidas. 

   

 22. Turnar a la Dirección General de Averiguaciones Previas, constancias de autos para que se integre la 

 averiguación previa respectiva y se ejercite la acción penal que corresponda, cuando en la causa penal en que 

 intervenga surjan elementos suficientes para ello en contra de las personas distintas de los procesados, tratándose 

 de los mismos hechos de que éstos se encuentren íntimamente vinculados. 

   

 23. Atender las diversas comisiones encomendadas por los superiores jerárquicos. 

   

 24. Formular y someter a consideración del Procurador General de Justicia del Estado el Programa Operativo Anual , 

 los Proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos de Coordinación y Concertación; vigilando su estricto 

 cumplimiento. 

   

 25. Participar en la definición de las políticas, lineamientos y criterios que se requieran para la formulación, revisión, 

 actualización, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos estratégicos que de ellos deriven. 

   

 26. Participar e la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por programas que correspondan a la 

 Subprocuraduría de Control de Procesos. 

   

 27. Proporcionar información, los datos y la cooperación técnica que le sea solicitada, de conformidad con las 

 políticas establecidas por el titular de la procuraduría. 

  

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

 atribuciones. 

   

 RELACIONES 

 Internas : 1. Procurador General de Justicia: Para acuerdo y 

 superior conocimiento. 
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 2. Subprocuraduría de Averiguaciones Previas.- 

 Dirección General de la Policía Judicial del Estado, 

 Unidades Adscritas de la Procuraduría General de 

 Justicia del 

 Edo, Agentes Especiales, Servicios Especiales, Área de 

 Administración y Recursos Humanos: Para el desempeño 

 y función de las actividades de procuración de justicia. 

 Externas : 1. Gobierno del Estado, Jueces, Magistrados tanto 

 Regionales y Supremo Tribunal de Justicia, Poder 

 Judicial del Estado de Sonora y Público en general: Para 

 representar a víctimas de delitos, en cuando a procesos 

 para sacar adelante. 

 MEDIDORES DE EFICIENCIA 

 Reporte mensual, representación estadística en la que se ve reflejada la eficiencia de trabajo realizado 

 (sentencias procesos penales, no ejercicio de la acción penal, beneficios de libertades anticipadas); así como el 

 logro en tiempo y forma de los proyectos y programas establecidos 

 DATOS GENERALES DEL PERFIL 

 Sexo : Indistinto 

 Estado Civil : Indistinto 

 Edad : Entre 35 y 65 años. 

 Grado de estudios 

 Grado de estudios requerido y deseable. 

 Requerido: Estudios profesionales completos 

 Deseable: Maestría 

 ¿El puesto requiere alguna especialización académica? 

 Carrera : Lic. en Derecho 

 Area : Penal 

 ¿El puesto requiere experiencia laboral? 

 La experiencia laboral requerida. 

 • 10 años en Práctica de la Profesión, incluida asesoría, academia y ejecución 

 • 5 años en Conocimiento y sensibilidad en la operación de la Administración Pública 

 ¿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 



7 de marzo de 2014 

 

Subprocurador de Control de Procesos Página 4 

 ¿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 /Areas 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: Servir 

 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. 

 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) 

 ¿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 

 Metas. En el marco de los Planes de gobierno y de los lineamientos del Gobernador, el titular define los programas 

 genéricos para alguna área / Unidad principal, y establece las tácticas para su manejo. La supervisión recibida es 

 holgada.  
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 DATOS DE APROBACIÓN 

 Información provista por: Información aprobada por: 

Nombre :   Nombre :   
Cargo : Subprocurador de Control de Procesos Cargo : Procurador General de Justicia del Estado 


