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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCION DE PUESTO

DATOS GENERALES

Título actual del puesto : Jefe de Departamento de Análisis de Video ID : 5285
Título en Nombramiento : Perito "B"

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

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

Reporta a : Director General de Sistemas de Información y Política
Criminal

Puestos que le reportan : Ninguno

OBJETIVO

Coadyuvar con el Ministerio Público y Autoridades competentes, con el fin de conocer la verdad histórica de los
hechos ilícitos, implementando métodos y técnicas científicas, específicamente en aquellos donde se investiguen
delitos cometidos atreves de medios informáticos. Particularmente delitos de alto impacto como son Pornografía
Infantil, Extorsión, Amenazas, Fraudes, Robos en sus diferentes modalidades en donde existan dispositivos de
almacenamiento (circuito cerrado de televisión) que permitan reproducir la comisión de delito a través de la
visualización de los videos generados.

RESPONSABILIDADES

 Operar el laboratorio de videos y medios digitales e informar a mi superior jerárquico de cualquier eventualidad o
irregularidad que se presente.

 Coadyuvar en el establecimiento de las normas de uso y mantenimiento del laboratorio de análisis de video y
vigilar su puntual cumplimiento.

 Verificar la integridad de videocasetes enviados por la autoridad competente para su análisis.

 Recibir, etiquetar y almacenar adecuadamente las evidencias recibidas para su análisis.

 Llevar una bitácora y organizar un archivo de los dictámenes realizados.

 Brindar apoyo técnico especializado al Ministerio Público o Autoridades competentes en el campo de kla
informática forense.

 Realizar peritajes en materia de informática forense.

 Realizar peritajes en materia de video forense.

 Realizar la conversión de videos en diferentes formatos a formato digital.

 Realizar peritajes en materia de transcripción de archivos de audio.

 Crear y mantener una base de datos de todas las dictaminaciones realizadas en el área.
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 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de mi competencia.

RELACIONES

Internas : Dirección General de Sistemas de Información Y Política
Criminal: Para recibir y brindar apoyo técnico.

Externas : Agencias del Ministerio Público del Fuero Común y
Autoridades Competentes: Para coadyuvar en la
elaboración de dictámenes y análisis.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

•   Dictámenes elaborados / Dictámenes solicitados x 100.

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 : Licenciatura / Ingeniería
Área : Informática / Electrónica / Criminalística

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

• 2 años en Análisis Informáticos
• 2 años en Análisis de Videos
• 2 años en Derecho Penal
• 2 años en Criminalística

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

Grado de dominio del idioma inglés

Hablar y comprender
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¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?

Nivel de conocimientos de computación.

Operación avanzada / Programación de funciones / de Macros (Nivel usuario)

¿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: Administrar / Coordinar
En segundo lugar: Asesorar

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

Ninguna

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
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Tipo de Análisis Predominante

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que demandan proponer nuevas soluciones.

Marco de actuación y supervisión recibida

Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren,
corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables
en períodos de pocas semanas.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por: Información aprobada por:

Nombre :   Nombre :  
Cargo : Jefe de Departamento de Análisis de Video Cargo : Encargado de Laboratorio de Voz,

Video de Informática


