
DESCRIPCION DE PUESTO 

 

DATOS GENERALES 

Título actual del puesto: Titular de Secretaría Técnica y Jurídica  de Instituto 
de Formación Docente del Estado de Sonora 

Titulo de Nombramiento: Titular de Secretaría Técnica y Jurídica   

Dependencia: Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 

Área de Adscripción: Secretaria Educación y Cultura 
 
Reporta a : Director 
 
Puestos que le reportan: Secretario Administrativo, Secretario Académico y 
Secretario Técnico. 
  

 

OBJETIVO Y RESPONSABILIDADES: 

La Secretaría Técnica y Jurídica dependerá directamente de la Dirección General del Instituto y 
tendrá las siguientes atribuciones:  Coordinar la recepción, registro, atención y seguimiento de los 
asuntos de la competencia directa del Director General;  Comunicar y dar seguimiento a los 
acuerdos e instrucciones dictadas por el Director General y levantar la constancia 
correspondiente;  Implementar un Sistema de Seguimiento y Retroalimentación de Información 
con las diferentes Unidades Administrativas del Instituto;  Garantizar y coordinar la asesoría 
jurídica del Instituto para el despacho de los asuntos que la requiera;  Instrumentar, organizar, 
documentar y coordinar la logística de reuniones en los ámbitos de competencia del Instituto con 
diferentes Unidades Administrativas del mismo y con otros organismos públicos y privados;  
Integrar y actualizar el Reglamento Interior del Instituto, promoviendo su difusión y cumplimiento;  
Dictaminar los proyectos de convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos que impliquen 
ingresos y egresos para el Instituto.  Desarrollar y operar mecanismos de coordinación 
interinstitucional que permitan un flujo adecuado de información para el cumplimiento cabal de 
los objetivos del Instituto; y  Las demás atribuciones que le confieran las disposiciones normativas 
aplicables y el Director General dentro del ámbito de sus atribuciones. 

 

 



 

 

COMPETENCIAS 

  Atención al usuario. 

  Toma de decisiones. 

  Comunicación efectiva. 

   Calidad y cultura de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

PUESTO FUNCIONAL: Titular de Secretaria Técnica y Jurídica   

NOMBRE: Arturo Cesaretti Cruz 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. En el año 2009 ocupó el cargo de Director 
Operativo y de Enlace Municipal en el Instituto Sonorense de la Juventud; posteriormente y hasta 
el año 2012 formó parte del equipo de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez como Asistente Jurídico 
en su oficina en enlace. De octubre de 2013 hasta marzo de 2015 laboró en el Registro Agrario 
Nacional como Subdirector de Atención a Usuarios. Actualmente presta sus servicios como Titular 
de la Secretaría Técnica Jurídica en el Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 
Adicional a su experiencia laboral cuenta con dos diplomados; el primero en “Derechos Humanos” 
y el segundo en “Marketing Político”. 

 

 


