
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

 

Efraín Barraza Gómez 

Cargo: Coordinador Nacional de Mediación y Conciliación 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Gestionar la asignación de recursos humanos para el funcionamiento de la unidad 

2. Elaborar proyectos de reformas, ponencias, y pronunciamientos en materia de su competencia. 

3. Coordinar, facilitar y supervisar la prestación de los servicios en el proceso de atención a el/la 

usuario/a, así como las funciones de los coordinadores locales. 

4. Gestionar y coordinar la formación permanente del recurso humano en materia de su competencia. 

5. Realizar propuestas de modificaciones al proceso de Mediación y Conciliación. 

6. Elaborar la planificación de auditorías de control del proceso de su competencia en las Procuradurías 

Auxiliares. 

7. Controlar y ejecutar acciones preventivas y correctivas relacionadas con el producto no conforme 

(según el punto 8.3 de la Norma ISO 9001-2008) 

8. Participar en reuniones del CCoommiittéé  OOppeerraattiivvoo.. 

9. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, normas y políticas institucionales 

10. Representar al Procurador/a en actividades delegadas relacionadas con su proceso. 

11. Las delegadas por el/la Procurador/a Adjunto/a Especializado en Mediación relacionadas con el 

proceso 

 

 

 

 

 

CURRICULUM 

NOMBRE:    Efraín Barraza Gómez 

CARGO FUNCIONAL: Coordinador Nacional de Mediación y Conciliación 

NIVEL ACADEMICO: Licenciado en Mercadotecnia 

TIEMPO EN EL CARGO: Desde el 02 de junio de 2017 hasta la fecha. 

 

  



 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Asistente Técnico del Despacho de la Procuradora General de la República, asignado al 

despacho adjunto de familia, mediación y adopción, para llevar el proceso de solvencias. 

 Asistente Técnico de la Unidad de Bienes Institucionales, PGR. 

 Asistente Técnico de la Coordinación Nacional de Mediación, asignado a los Servicios 

Móviles de Mediación. 

 Coordinador de la Unidad de Comunicaciones de la Procuraduría General de la República. 

 Técnico de la Unidad de Adquisiciones y Compras Institucionales (UACI), Procuraduría 

General de la República. 

 


