
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

Clave: 27.lE/ 030/ 1 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH: Sí/Cuerpo Ejecutor 

Cargo: Personal de Enlace Órgano o Área: DGJ 

Nombre del Puesto: ESPECIALISTA EN SISTEMAS E INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Puesto superior inmediato: Puesto inferior inmediato: 
Subdirector( a) de la Oficina de Información Pública Ninguno 

' 2. DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Asegurar el adecuado funcionamiento de las bases de datos de la Oficina de Información Pública. 

Funciones genéricas del puesto: 

1. Administrar y operar las bases de datos de la Oficina de Información Pública. 
2. Llevar a cabo revisiones semanales para la actualización y difusión en el Portal de Transparencia de la información 

pública y la rendición de cuentas de la CDHDF. 
3. Proporcionar los insumos que le sean requeridos para la elaboración de informes. 

4. Participar en el proceso de Gestión del Desempeño en los términos y condiciones que establece el Estatuto del 
Servicio Profesional en Derechos Humanos y del Personal Administrativo de la Comisión y la normatividad 
aplicable. 

5. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos Personales relacionados 
con la obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o 
cualquier otra forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso/ 
rectificac::~n, cJncelc.ción ti 'Jposición de sus datos, con motivo de las funciot)•:·s '/ actlvidadps asignadas. 

Actividades del puesto: 

Permanentes: 

1. Administrar y operar las bases de datos de la Oficina de Información Pública. 
2. Revisar el cumplimiento de la publicidad y obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, mediante la revisión para la actualización y difusión en el portal de transparencia de la CDHDF. 

3. Revisar el debido funcionamiento de las Oficinas de Información Pública de la CDHDF virtuales. 

4. Acudir a la Red de Oficina de Información Pública, implementando las acciones correspondientes para el correcto 
funcionamiento de la Oficina de Información Pública de la CDHDF. 

S. Elaborar los materiales didácticos para la promoción de la transparencia y accesos a la información pública y 
someterlos a consideración del (la) superior jerárquico. 

6. Elaborar los informes semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales y los reportes especiales que le 

sean requeridos. 
7. Participar en la tramitación de solicitudes de acceso a información pública y en la verificación de la actualización 

del portal de información pública. 

8. Vincularse y coordinarse con las áreas de apoyo de la CDHDF para la tramitación y respuesta de las solicitudes de ~~ 
información pública. 

Periódicas: 

592 



1. Apoyar en la investigación de información y realizar el análisis sobre derecho de acceso a la información pública. 
2. Dar seguimiento al cumplimiento de las metas del POA del área. 

Esporádicas: 

1. Realizar las demás actividades que le sean encon1endadas por el superior jerárquico. 

3. PERFIL DEL PUESTO 

Área de Estudio 
Carrera 

Nivel de Estudio Grado de Avance 
(preferentemente) 

Ciencias 
Administración, Ciencias de la Concluida o 3 años de 

Administrativas e 
Ingeniería y 

Computación, Informática Carrera Técnica experiencia. 

Tecnologías 

Competencia Laboral 

::onocimientos 

Habilidades 

l\ctitudes 

Leyes federales, tratados internacionales, leyes locales, estatutos, reglamentos y todo instrumento jurídico que 
sea necesario aplicar. 

Paquetería informática para realizar las Actividades del puesto: y nivel de dominio requerido, según la 
codificación siguiente: A: avanzado, M: medio, B: básico. 

¡-;:¡ Procesador de 
~Texto 0 Hoja de cálculo 

Programa de 
Presentación 

O Otro: 

Habilidades para desempeñar las Actividades del puesto: y grado de dominio requerido, conforme a la siguiente escala 
ordinal de cinco niveles de freq.1encia, en donde 1 (~)es menor y S (+)es mayor grado de dominio o complejidad de los 
comportamientos con base en crit~·· ,,,: t<:"r''~.?micos. · .;.;; 

¡;:;¡ Orie~~ación al 
L__.=__J Serv1c10 

[}]Toma de 
decisiones 

D 

D Sensibilidad 

0 Compromiso 

¡:;¡ Pens_a_miento 
L=.J anaht1co 

ITJ Trabajo en 
equipo 

D 

[2] Tolerancia 

[2] Responsabilidad 

¡:::;¡ Trab_ª}º bajo 
~ pres1on 

Manejo del 
Cambio 

[2] Confiabilidad 

Otras: Perspectiva 
de Género 

¡,¡ Calidad de 
L::J Trabajo 

[TI Comunicación 

[2] Solidaridad 



~periencia en años o equivalente en grado de estudio: 1 año o titulado(a) en licenciatura. 

Vigente a part ir AUTORIZACIÓN 
de: Nombre: Cargo: Firmé . J)> Gabriel Santiago López Director General Juríd ico 
5 de noviembre de 

----~ 201'1 1 1 - ~ -
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