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PERFILES DE PUESTO PARA EL GRUPO-UNIDAD ESPECIALIZADA EN REVISIÓN 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DEL PUESTO: VGUER01 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Agente Fiscal Coordinador 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

II. JERARQUIZACIÓN 

GRADO SUPERIOR JERÁRQUICO: Vicefiscalía 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Vicefiscal 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: Agente Fiscal Investigador y Agente Fiscal Litigador 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Es el grado jerárquico superior dentro del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, encargado de 

informar a la o el Vicefiscal, los resultados obtenidos del análisis realizado a las carpetas de 

investigación de feminicidios y/u homicidios dolosos de mujeres, que no han sido judicializadas o 

se encuentran en archivo o reserva.  

Asimismo, ejerce la coordinación de las y los integrantes del Grupo-Unidad Especializada en 

Revisión. 

IV. OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar, ordenar y supervisar que las y los integrantes del Grupo-Unidad, realicen una revisión 

minuciosa bajo un enfoque de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres con 

respecto a las investigaciones realizadas por las y los Agentes del Ministerio Público, que se 

relacionan con delitos vinculados al feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres, así como de su 

etapa de litigación en etapa intermedia y juicio oral, para su efectiva judicialización. 

V. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Coordinar las actividades de revisión realizadas por las y los integrantes del Grupo-

Unidad. 

2. Validar el plan de seguimiento generado por los integrantes del Grupo-Unidad para la 

corrección de las irregularidades detectadas del análisis realizado. 

3. Informar al Vicefiscal los hallazgos derivados de la revisión realizada por las y los 

integrantes del Grupo-Unidad, así como el plan de seguimiento generado. 

4. Solicitar la autorización del Vicefiscal, para socializar el plan generado con la o el Agente 

del Ministerio Público encargado. 

5. Socializar con la o el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación o etapa 

de litigación, los hallazgos obtenidos y el plan de seguimiento a ejecutar, estableciendo 

las fechas de ejecución. 
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6. Verificar que se esté llevando a cabo el plan de seguimiento sugerido por las y los Agentes 

del Ministerio Público encargados. 

7. Llevar a cabo reuniones de seguimiento a las actividades realizadas por el Grupo-Unidad, 

con las y los integrantes de la misma. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Grado: 
Maestría en 

Derecho 
Estado: 

Concluida, con título académico 

y cédula profesional que 

acredite el grado. 

Conocimientos básicos: 

• Conocimientos en derecho penal, procesal penal y 

sistema de justicia penal acusatorio. 

• Conocimientos en derecho civil y familiar. 

• Conocimientos en género, derechos humanos y 

derechos humanos de las mujeres. 

• Conocimientos de la normatividad nacional e 

internacional aplicable en materia de procuración 

de justicia y violencia de género contra las mujeres. 

(Tratados, Leyes, Reglamentos, Protocolos, 

Acuerdos, entre otros).  

Cursos de especialización: 

• Procuración de justicia con perspectiva de género o 

similar. 

• Violencia de género. 

• Investigación del delito de Feminicidio. 

• Derechos Humanos y Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

• Litigación con perspectiva de género. 

• Argumentación jurídica. 

Habilidades computacionales: Habilidades básicas de Word, Excel y Power Point 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínima comprobable: 4 a 5 años como Agente del Ministerio Público 

Área de experiencia: 
Derecho penal, procesal penal, sistema de justicia 

penal acusatorio; y delitos relacionados con violencia 

de género contra las mujeres. 

Competencias laborales: 

Investigación de delitos relacionados con violencia 

contra las mujeres, litigación, asesoría jurídica y 

atención a víctimas. 
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OTROS REQUERIMIENTOS 

Capacidad de coordinación, planificación y análisis metodológico. 

VIII. RASGOS EN LA PERSONALIDAD 

Habilidades y cualidades: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de decisión 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Compromiso 

• Asertividad 

• Razonamiento lógico 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de estrés  

• Calidez en atención 

• Manejo de emociones 

Valores: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Justicia 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DEL PUESTO: VGUER02 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Agente Fiscal Investigador 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

II. JERARQUIZACIÓN 

GRADO SUPERIOR JERÁRQUICO: Unidad Especializada en Investigación de 

Homicidios y Feminicidios 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Agente Fiscal Coordinador 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: Policía de Investigación, Perito y Analista de 

Información 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Es el grado jerárquico medio dentro del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, encargado de 

informar a la o el Agente Fiscal Coordinador, los hallazgos detectados del análisis realizado a las 

carpetas de investigación de feminicidios y/u homicidios dolosos de mujeres, que no han sido 

judicializadas o se encuentran en archivo o reserva.  

Asimismo, ejerce la coordinación de las y los Policías de Investigación, Peritos y Analistas de 

Información que integran el Grupo-Unidad. 

IV. OBJETIVO DEL PUESTO 

Realizar el análisis de las carpetas de investigación que se relacionan con delitos vinculados al 

feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres, que se sean asignadas por el Agente Fiscal 

Coordinador, para la detección de posibles irregularidades y elaboración de un plan de 

seguimiento para obtener una investigación con debida diligencia. 

V. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Analizar las posibles irregularidades existentes en la investigación de los delitos 

vinculados al feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres de las carpetas que sean 

asignadas. 

2. Sugerir los posibles actos de investigación que se consideren necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos, de acuerdo a los protocolos de actuación con que se 

cuenten. 

3. Solicitar a la o el analista de información la obtención de información a través de diversos 

medios e instrumentos normativos para su análisis y contextualización de acuerdo al caso 

concreto. 

4. Solicitar a las y los policías de investigación el desarrollo de sus conocimientos tácticos de 

acuerdo al caso concreto, para la identificación de nuevas líneas de investigación. 

5. Solicitar a las y los peritos el desarrollo de sus conocimientos técnicos de acuerdo al caso 
concreto, para la detección de posibles diligencias periciales a realizar. 
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6. Generar en conjunto con las y los Policías de Investigación, Peritos y Analistas de 

Información que integran el Grupo-Unidad, el informe de resultados y plan de 

seguimiento a ejecutar. 

7. Informar al Agente Fiscal Coordinador los hallazgos derivados de la revisión realizada, así 

como el plan de seguimiento generado. 

8. Asistir a la reuniones de seguimiento convocadas por el Agente Fiscal Coordinador 

respecto de los casos revisados y su avance. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Grado: Licenciatura en Derecho Estado: 

Concluida, con título 

académico y cédula 

profesional que acredite el 

grado. 

Conocimientos básicos: 

• Conocimientos en derecho penal, procesal 

penal y sistema de justicia penal acusatorio. 

• Conocimientos en derecho civil y familiar. 

• Conocimientos en género, derechos humanos 

y derechos humanos de las mujeres. 

• Conocimientos de la normatividad nacional e 

internacional aplicable en materia de 

procuración de justicia y violencia de género 

contra las mujeres. (Tratados, Leyes, 

Reglamentos, Protocolos, Acuerdos, entre 

otros).  

Cursos de especialización: 

• Procuración de justicia con perspectiva de 

género o similar. 

• Violencia de género. 

• Investigación del delito de Feminicidio. 

• Derechos Humanos y Derechos Humanos de 

las Mujeres. 

• Litigación con perspectiva de género. 

• Argumentación jurídica. 

Habilidades computacionales: Habilidades básicas de Word, Excel y Power Point 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínima comprobable: 3 a 4 años como Agente del Ministerio Público 

Área de experiencia: 
Derecho penal, procesal penal, sistema de 

justicia penal acusatorio; y delitos relacionados 

con violencia de género contra las mujeres. 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 6 

Competencias laborales: 
Investigación de delitos relacionados con 

violencia contra las mujeres, litigación, asesoría 

jurídica y atención a víctimas. 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Capacidad análisis metodológico, coordinación y diseño de planes de trabajo. 

VIII. RASGOS EN LA PERSONALIDAD 

Habilidades y cualidades: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de decisión 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Compromiso 

• Asertividad 

• Razonamiento lógico 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de estrés  

• Calidez en atención 

• Manejo de emociones 

Valores: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Justicia 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DEL PUESTO: VGUER03 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Agente Fiscal Litigador 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

II. JERARQUIZACIÓN 

GRADO SUPERIOR JERÁRQUICO: Unidad Especializada en Investigación de 

Homicidios y Feminicidios 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Agente Fiscal Coordinador 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: Policía de Investigación, Perito y Analista de 

Información 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Es el grado jerárquico medio dentro del Grupo-Unidad Especializada en Revisión, encargado de 

informar a la o el Agente Fiscal Coordinador, los hallazgos detectados del análisis realizado a las 

carpetas de investigación de feminicidios y/u homicidios dolosos de mujeres, que no han sido 

judicializadas o se encuentran en archivo o reserva.  

Ejerce también la coordinación de las y los Policías de Investigación, Peritos y Analistas de 

Información que integran el Grupo-Unidad; así como el señalamiento de técnicas efectivas de 

litigación de casos en audiencias. 

IV. OBJETIVO DEL PUESTO 

Coadyuvar con el análisis de las carpetas de investigación que se relacionan con delitos vinculados 

al feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres, que se sean asignadas por el Agente Fiscal 

Coordinador, para la detección de posibles irregularidades y elaboración de un plan de 

seguimiento para obtener una investigación con debida diligencia. 

Detección de posibles deficiencias en la etapa de litigación, señalando las técnicas necesarias que 

permitan la efectiva representación de las víctimas directas e indirectas y ofendidos del delito. 

V. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Analizar las posibles irregularidades existentes en la investigación de los delitos 

vinculados al feminicidio y/u homicidio doloso de mujeres de las carpetas que sean 

asignadas. 

2. Sugerir los posibles actos de investigación que se consideren necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos, de acuerdo a los protocolos de actuación con que se 

cuenten. 

3. Solicitar a la o el analista de información la obtención de información a través de diversos 

medios e instrumentos normativos para su análisis y contextualización de acuerdo al caso 

concreto. 

4. Solicitar a las y los policías de investigación el desarrollo de sus conocimientos tácticos de 

acuerdo al caso concreto, para la identificación de nuevas líneas de investigación. 



 
 

 
PROYECTO AVG/ SLP/M4/FGE 

 8 

5. Solicitar a las y los peritos el desarrollo de sus conocimientos técnicos de acuerdo al 
caso concreto, para la detección de posibles diligencias periciales a realizar. 

6. Generar en conjunto con las y los Policías de Investigación, Peritos y Analistas de 

Información que integran el Grupo-Unidad, el informe de resultados y plan de 

seguimiento a ejecutar. 

7. Identificar posibles deficiencias en la etapa de litigación, señalando las técnicas 

necesarias que permitan la efectiva representación de las víctimas directas e indirectas y 

ofendidos del delito. 

8. Informar al Agente Fiscal Coordinador los hallazgos derivados de la revisión realizada, así 

como el plan de seguimiento generado. 

9. Asistir a la reuniones de seguimiento convocadas por el Agente Fiscal Coordinador 

respecto de los casos revisados y su avance. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Grado: Licenciatura en Derecho Estado: 

Concluida, con título 

académico y cédula 

profesional que acredite el 

grado. 

Conocimientos básicos: 

• Conocimientos en derecho penal, procesal 

penal y sistema de justicia penal acusatorio. 

• Conocimientos en derecho civil y familiar. 

• Conocimientos en género, derechos humanos 

y derechos humanos de las mujeres. 

• Conocimientos de la normatividad nacional e 

internacional aplicable en materia de 

procuración de justicia y violencia de género 

contra las mujeres. (Tratados, Leyes, 

Reglamentos, Protocolos, Acuerdos, entre 

otros).  

• Conocimientos en argumentación e 

interpretación jurídica con perspectiva de 

género. 

• Conocimiento en teoría del caso. 

Cursos de especialización: 

• Procuración de justicia con perspectiva de 

género o similar. 

• Violencia de género. 

• Investigación del delito de Feminicidio. 

• Derechos Humanos y Derechos Humanos de 

las Mujeres. 
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Habilidades computacionales: Dominio básico de Word, Excel y Power Point 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínima comprobable: 3 a 4 años como Agente del Ministerio Público 

Área de experiencia: 
Derecho penal, procesal penal, sistema de 

justicia penal acusatorio; y delitos relacionados 

con violencia de género contra las mujeres. 

Competencias laborales: 

Investigación de delitos relacionados con 

violencia contra las mujeres, litigación, asesoría 

jurídica, atención a víctimas, juicios orales y 

teoría del caso.  

OTROS REQUERIMIENTOS 

Capacidad análisis metodológico, interpretación jurídica, coordinación y diseño de planes de 

trabajo. 

VIII. RASGOS EN LA PERSONALIDAD 

Habilidades y cualidades: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de decisión 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Compromiso 

• Asertividad 

• Razonamiento lógico 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de estrés  

• Calidez en atención 

• Manejo de emociones 

Valores: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Justicia 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DEL PUESTO: VGUER04 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Policía de Investigación 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

II. JERARQUIZACIÓN 

GRADO SUPERIOR JERÁRQUICO: Dirección General de Métodos de Investigación 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Agente Fiscal Investigador/Agente Fiscal Litigador 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Coadyuvar con las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores en la 

identificación de nuevas líneas de investigación, derivadas del análisis táctico realizado al caso 

concreto que se determine.  

IV. OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar los conocimientos tácticos necesarios para la investigación y persecución de los 

delitos, realizando los actos de investigación y órdenes que en el ejercicio de sus funciones le sean 

encomendadas. 

V. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Ejecutar los actos de investigación que se consideren necesarios para el esclarecimiento 

de los hechos. 

2. Detectar del análisis realizado al caso concreto la detección de patrones delictivos, mapas 

delictuales, entre otros. 

3. Generar los procesos de inteligencia que sean necesarios de acuerdo al caso concreto. 

4. Generar, en conjunto con las y los Agentes Fiscales Investigadores, Agentes Fiscales 

Litigadores, Peritos y Analistas de Información que integran el Grupo-Unidad, el informe 

de resultados y plan de seguimiento a ejecutar. 

5. Informar a las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores los 

hallazgos derivados del análisis táctico realizado.  

6. Asistir a la reuniones de seguimiento convocadas por el Agente Fiscal Coordinador 

respecto de los casos revisados y su avance. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Grado: 
Licenciatura en 

Derecho 
Estado: 

Concluida, con título 

académico y cédula 

profesional que acredite el 

grado. 
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Conocimientos básicos: 

• Conocimientos en cadena de custodia. 

• Conocimientos en primer respondiente. 

• Conocimientos en sistema de justicia penal 

acusatorio. 

• Conocimientos en género, derechos humanos y 

derechos humanos de las mujeres. 

• Conocimientos de la normatividad nacional e 

internacional aplicable en materia de 

procuración de justicia y violencia de género 

contra las mujeres. (Tratados, Leyes, 

Reglamentos, Protocolos, Acuerdos, entre 

otros).  

Cursos de especialización: 

• Violencia de género. 

• Derechos Humanos y Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

• Policía Primer Respondiente. 

• Investigación Ministerial. 

Habilidades computacionales: Habilidades básicas de Word, Excel y PowerPoint 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínima comprobable: 3 a 4 años como Policía de Investigación. 

Área de experiencia: 
Sistema de justicia penal acusatorio y delitos 

relacionados con violencia de género contra las 

mujeres. 

Competencias laborales: Investigación de delitos relacionados con violencia 

contra las mujeres.  

OTROS REQUERIMIENTOS 

Capacidad análisis e investigación en campo. 

VIII. RASGOS EN LA PERSONALIDAD 

Habilidades y cualidades: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de decisión 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Compromiso 

• Asertividad 

• Razonamiento lógico 
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• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de estrés  

• Calidez en atención 

• Manejo de emociones 

Valores: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Justicia 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DEL PUESTO: VGUER05 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Perito 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

II. JERARQUIZACIÓN 

GRADO SUPERIOR JERÁRQUICO: Dirección General de Servicios Periciales 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Agente Fiscal Investigador/Agente Fiscal Litigador 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Coadyuvar con las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores en la 

identificación de nuevas líneas de investigación, derivadas del análisis técnico-científico realizado 

al caso concreto que se determine.  

IV. OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar los conocimientos técnicos-científicos que sean necesarios para la investigación y 

persecución de los delitos, realizando las diligencias periciales que se requieran para el caso 

concreto. 

V. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Identificar posibles áreas de oportunidad en los dictámenes periciales que se examinen 

de acuerdo al caso concreto. 

2. Plantear las diligencias periciales que de acuerdo al análisis realizado del caso, se 

consideren necesarias. 

3. Generar los procesos técnicos-científicos que sean necesarios de acuerdo al caso 

concreto. 

4. Generar en conjunto con las y los Agentes Fiscales Investigadores, Agentes Fiscales 

Litigadores, Policías de Investigación y Analistas de Información que integran el Grupo-

Unidad, el informe de resultados y plan de seguimiento a ejecutar. 

5. Informar a las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores los 

hallazgos derivados del análisis técnico-científico realizado.  

6. Asistir a la reuniones de seguimiento convocadas por el Agente Fiscal Coordinador 

respecto de los casos revisados y su avance. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Grado: Licenciatura Estado: 

Concluida, con título 

académico y cédula 

profesional que acredite el 

grado. 
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Conocimientos básicos: 

• Conocimientos en cadena de custodia. 

• Conocimientos en criminalística de campo. 

• Conocimientos en medicina forense. 

• Conocimientos en sistema de justicia penal y 

acusatorio. 

• Conocimientos en género, derechos humanos y 

derechos humanos de las mujeres. 

• Conocimientos de la normatividad nacional e 

internacional aplicable en materia de 

procuración de justicia y violencia de género 

contra las mujeres. (Tratados, Leyes, 

Reglamentos, Protocolos, Acuerdos, entre 

otros).  

Cursos de especialización: 

• Violencia de género. 

• Derechos Humanos y Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

• Cadena de custodia. 

• Periciales con perspectiva de género. 

Habilidades computacionales: Habilidades básicas de Word, Excel y PowerPoint 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínima comprobable: 3 a 4 años como Perito. 

Área de experiencia: 
Criminalística, sistema de justicia penal y 

acusatorio; y delitos relacionados con violencia de 

género contra las mujeres. 

Competencias laborales: Criminalística, medicina forense, psicología, 

balística, química, fotografía y demás áreas afines. 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Capacidad análisis e investigación en campo. 

VIII. RASGOS EN LA PERSONALIDAD 

Habilidades y cualidades: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de decisión 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Compromiso 

• Asertividad 
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• Razonamiento lógico 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de estrés  

• Calidez en atención 

• Manejo de emociones 

Valores: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Justicia 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CÓDIGO DEL PUESTO: VGUER06 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Analista de Información 

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Grupo-Unidad Especializada en Revisión 

II. JERARQUIZACIÓN 

GRADO SUPERIOR JERÁRQUICO: Dirección de Análisis Estratégico 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Agente Fiscal Investigador/Agente Fiscal Litigador 

PERSONAL A CARGO INMEDIATO: No aplica 

III. MISIÓN DEL PUESTO 

Coadyuvar con las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores obtener 

información a través de diversos medios e instrumentos normativos para su análisis y 

contextualización de acuerdo al caso concreto. 

IV. OBJETIVO DEL PUESTO 

Proporcionar información estadística, de medios y normativa que coadyuve en la investigación 

realizada por los Agentes del Ministerio Público, y que se determine necesaria derivado de la 

revisión que se realice al caso concreto para su resolución. 

V. FUNCIONES DEL PUESTO 

1. Realizar la investigación de gabinete de información estadística, de medios y normativa 

que coadyuve en las investigaciones de los casos de feminicidio y/u homicidio doloso de 

mujeres. 

2. Búsqueda en fuentes abiertas relacionadas con antecedentes criminales. 

3. Análisis de la información recabada para la generación de reportes. 

4. Generar en conjunto con las y los Agentes Fiscales Investigadores, Agentes Fiscales 

Litigadores, Policías de Investigación y Analistas de Información que integran el Grupo-

Unidad, el informe de resultados y plan de seguimiento a ejecutar. 

5. Informar a las y los Agentes Fiscales Investigadores y Agentes Fiscales Litigadores la 

información estadística, de medios y normativa identificada. 

6. Asistir a la reuniones de seguimiento convocadas por el Agente Fiscal Coordinador 

respecto de los casos revisados y su avance. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

ESCOLARIDAD 

Grado: Licenciatura Estado: 

Concluida, con título 

académico y cédula 

profesional que acredite el 

grado. 
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Conocimientos básicos: 

• Conocimientos en criminología. 

• Conocimientos en sistema de justicia penal 

acusatorio. 

• Conocimientos en género, derechos humanos y 

derechos humanos de las mujeres. 

• Conocimientos de la normatividad nacional e 

internacional aplicable en materia de 

procuración de justicia y violencia de género 

contra las mujeres. (Tratados, Leyes, 

Reglamentos, Protocolos, Acuerdos, entre 

otros).  

Cursos de especialización: 

• Violencia de género. 

• Derechos Humanos y Derechos Humanos de las 

Mujeres. 

• Criminología. 

Habilidades computacionales: Habilidades básicas de Word, Excel y PowerPoint 

EXPERIENCIA LABORAL 

Experiencia mínima comprobable: 1 a 2 años. 

Área de experiencia: 
Criminología, sistema de justicia penal acusatorio 

y delitos relacionados con violencia de género 

contra las mujeres. 

Competencias laborales: Criminología y análisis de datos. 

OTROS REQUERIMIENTOS 

Capacidad análisis e investigación de gabinete. 

VIII. RASGOS EN LA PERSONALIDAD 

Habilidades y cualidades: 

• Liderazgo 

• Trabajo en equipo  

• Capacidad de decisión 

• Habilidades de comunicación oral y escrita 

• Compromiso 

• Asertividad 

• Razonamiento lógico 

• Objetividad 

• Trabajo en equipo 
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• Manejo de estrés  

• Calidez en atención 

• Manejo de emociones 

Valores: 

• Honestidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Justicia 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 

 
 


