
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEI. DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

' T<;~ni'· 
Clave: 27.lE/044/2 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH: No 
Cargo: Personal de Enlace Órgano o Área: DGJ 
Nombre del Puesto: ESPECIALISTA EN GESTIÓN, REGISTRO y SEGUIMIENTO 
Puesto superior inmediato: 1 Puesto inferior inmediato: 
Director( a) General Jurídico Ninguno 

2. DESCRIPCION DEL PUESTO 
Objetivo del puesto: 
Coadyuvar con el superior jerárquico, en la organización del personal de la Dirección General Jurídica, a través de la 
realización de un control del registro, gestión y el seguimiento de los asuntos competencia de la Dirección General, 
desarrollar el estudio específico de los temas relacionados con la propuesta de estrategia a seguir pará la resolución de los 
asuntos planteados en todos los ámbitos probables, según sea el caso; así como dar seguimiento al cumplimiento de 
metas y acuerdos establecidos para la obtención de resultados en el área. 

Funciones genéricas del puesto: 
l. Apoyar permanentemente al Director General Jurídico con el control de registro, la gestión y el seguimiento de los 

asuntos que atienda la Dirección General. 
2. Apoyar en las acciones de vinculación, coordinación y colaboración entre la Dirección General Jurídica, a nivel 

interno como con otros organismos y áreas de apoyo. 
3. Apoyar al superior jerárquico en los temas específicos que le sean asignados, relacionados con la materia 

jurisdiccional, contenciosa-administrativa, y de diversas m:{terias. 
4. Participar en la determinación de la estrategia a seguir en los asuntos planteados; así como, en la verificación y 

control del trámite que lleven los asuntos turnados a la Dirección General Jurídica. 
5. Dar seguimiento a los asuntos de carácter jurisdiccional llevados en la Comisión, asistiendo a tribunales o áreas 

correspondientes para la revisión del expediente y la realización de las gestiones correspondientes. 

Actividades del puesto: 
Permanentes: 

l. Impulsar el control y el desempeño del personal de la Dirección General Jurídica, a través de la realización de un 
control del registro, gestión y el seguimiento de asuntos jurisdiccionales que atienda la Dirección General y demás 
actividades 

2. 

3, 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

Manejar criterios de organización y gestión del tiempo para la preparación y realización de la estrategia, según 
sea el caso. 
Coordinar la integración, control y seguimiento de los documentos y demás dispositivos que contengan la 
normativa y procedimientos que regulan las actividades de la Dirección y demás áreas de esta Comisión. 
Verificar permanentemente el control del registro de los asuntos turnados a la Dirección General Jurídica, así 
como la gestión y el seguimiento de los mismos. 
Hacer las investigaciones y estudios específicos para el mejor trámite de las estrategias planteadas por la 
Dirección General, para la mejor conclusión de los asuntos. 
Formular proyectos de acuerdo para la resolución de temas relacionados con la Dirección General Jurídica; así 
como los escritos necesarios para dar el impulso procesal a los mismos, 
Preparación de documentos con apego al marco normativo aplicable, para la tramitación de dichos asuntos. ~ 
Verificar las propuestas observadas de proyectos de convenios y/o contratos así como elaborar respuestas .. . 
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específicas que le sean turnadas en las que participe la Comisión; con apego al rnarco normativo aplicable. 

Periódicas: 
l. Fungir como enlace ante los órganos y áreas de apoyo de la Comisión en las actividades que le sean asignadas. 
2. Realizar las gestiones de trámite necesarias para el seguimiento de los asuntos. 
3. Elaborar los informes y análisis que le sean requeridos. 
4. Participar en la elaboración del POA del área y seguimiento de su avance. 

Esporádicas: 
l. las demás actividades que le sean encomendadas por la o el superior jerárquico. 
3. PERFIL DEL PUESTO 

Área de Estudio 
Carrera 

Nivel de Estudio Grado de Avance 
(preferentemente) 

Titulado( a) o 3 años de 
Ciencias Sociales y 

Derecho licenciatura 
experiencia y estudios 

Humanidades profesionales 

Competencia Laboral 

Conocimientos Conocimiento y aplicación debida de la Normativa nacional e internacional, incluyendo la interna de 
la CDHDF. Gestión litigiosa en las diferentes ramas del derecho. 

¡Habilidades 

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

~ Procesador de 
Texto 

[ZJ Liderazgo 

17' Relaciones 
L"_J públicas 

Comunicación 
[ZJ verbal y 

escrita 

[IJ Hoja de 
cálculo 

GJ Trabajo en 
equipo 

GJ Trab_ª!º bajo 
pres1on 

O Otras 

[ií;j] Programa de 
Presentación 

GJ Toma de 
decisiones 

171 Manejo de 
L."'.:J con fli et os 

[ií;j] Otro: Internet 

171 Pensamiento 
L"...J analítico 

Técnica para la 
GJ solución de 

problemas 
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i'\ctitud es 

D Sensibi lidad 

[2J Compromiso 

L../ 1 Tolerancia 

171 Responsabi lid 
L:..J ad 

0 Confiabilidad L../ J Solidaridad 

O Otras 

Experiencia en años o equivalente en grado de estudio: 1 año o titu lado( a) en licenciatura. 

Vigente a partir AUTORIZACIÓN 
de: 

Nombre: Cargo: Flrmai /\ 
Gabriel Santiago López Director General Jurídico 

5 de noviembre ~-11~~ de 2014 

i-' ~-, 
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