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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Director De Estadística Y Política Criminal ID : 635
Título en Nombramiento : Director de Área

Secretaría : Procuraduría General De Justicia, Dir. Gral.  De Sist. De
Información Y Política Criminal, Dirección De Estadística
Y Política Criminal

Área de adscripción : Dirección General de Sistemas de  Información y Política
Criminal

Reporta a : Dir.  Gral. de Sistemas de Información y Política Criminal
Puestos que le reportan : Encargada del Dpto. de Estadística,

Analista de Información (2)

OBJETIVO

Generar oportunamente la información confiable requerida al interior de la Dependencia para toma de decisiones,
el intercambio de información interinstitucional y la elaboración de  proyectos de política criminal.

RESPONSABILIDADES

 Diseñar los formatos y demás medios conforme a los cuales se captarán los datos que generarán las estadísticas
de su competencia.

 Realizar los estudios que resulten necesarios, para definir el contenido, alcance y periodicidad de la información a
procesarse en este órgano administrativo.

 Controlar las labores de captura, suministrando lo necesario a efecto de que la información procesada resulte con
altos grados de confiabilidad y actualidad.

 Coadyuvar en la planeación de las operaciones destinadas a la obtención de información dirigida a la prevención
del delito.

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la operación de los sistemas de información
con especial énfasis en los procedimientos de requisitación de formatos u otros medios y en los periodos y fechas
límites de remisión, informando de inmediato, a su superior jerárquico, los casos de incumplimiento.

 Elaborar a través de sus departamentos, los informes y análisis estadísticos, respecto a la tendencia y ritmo de la
incidencia delictiva, emitir reportes analíticos, estadísticos periódicos, estadísticos comparativos, proyecciones de
tendencia y representaciones gráficas de los mismos, todo ello con distintos niveles de desagregación ya sean
totales en el Estado, por delegación regional, por distrito judicial, por municipio, por centro de población, etc.

 Operar modelos estadísticos y coadyuvar en la planeación y estructuración de proyectos de política criminal en la
relación con las necesidades actuales.

 Realizar informes y análisis estadísticos que permitan evaluar el desempeño operativo de las agencias del ministerio
público y de los titulares de las mismas.

 Coadyuvar en la integración de los programas regionales de procuración de justicia.
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 Coadyuvar en la integración de los programas de mediano plazo.

 Coadyuvar en el mantenimiento y actualización de la información de la página de internet.

 Apoyo y coordinación de los programas relativos a la planeación estratégica.

 Coadyuvar en la programación de acciones y metas.

 Diseño de mecanismos de control de calidad.

 Coadyuvar en la implementación y seguimiento de Sistemas de Gestión de calidad en la Dirección General de
Sistemas de Información y Política Criminal.

 Elaborar los manuales administrativos de la Dirección General.

RELACIONES

Internas : Unidad Administrativa de la Procuraduría, para remitir
información requerida.

Agencias del Ministerio Público, en virtud de la
operación de los Sistemas y supervisión de información.

Secretaría de Hacienda, por la remisión de información
(Anuarios Estadísticos)

Recursos Humanos, en virtud del programa de Gestión
de Calidad

Contraloría, en relación con los manuales
administrativos

Externas : Sistema Nacional de Seguridad Pública, para remitir
información periódicamente (CIEISP)

INEGI, por la remisión de información (Anuarios
Estadísticos)

MEDIDORES DE EFICIENCIA

 Informes elaborados / informes solicitados * 100. (Índice de Productividad).

 Análisis estadísticos elaborados / Análisis estadísticos solicitados x 100.

 Documentos de apoyo elaborados / Documentos de apoyo solicitados x 100.

 Diseño de nuevos informes / Informes planeados x 100.

 Cierre de información estadística en tiempo. (primeros días del mes siguiente al que se informa).

 Auditorias de integridad de la información realizadas (revisiones mensuales).
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DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo : Indistinto
Estado Civil : Indistinto

Edad : Entre 25 y 60 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 : Ingenierías con especialidad o experiencia en la
Administración Pública o carrera afin.

Área : Estadística, Administración Pública

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 5 años en Administración Pública.
• 2 años en Conocimiento de estadística.

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

Grado de dominio del idioma inglés

Leer

¿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.

Comunica/Influye/Induce.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Area.
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¿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: Ejecutar

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

1 a 5

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 forzan el análisis para elegir opciones.

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.
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DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre :  Nombre :  
Cargo : Director de Estadística y Política Criminal Cargo : Director General  de Sistemas de

Información y Política Criminal


