
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

Clave: 029/030/2 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH: No 

Cargo: Subdirector(a) de Área Órgano o Área: c 1 

Nombre del Puesto: SUBDIRECTOR(A) DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Puesto superior inmediato: Puesto(s) inferior(es) inmediato(s): 
Director( a) de Normatividad, Verificación y Dictaminación Jefe( a) del Departamento de Atención, Gestión y 

Procedimientos 

. 
2. DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Supervisar y vigilar que las y los servidores públicos de la Comisión cumplan con las obligaciones y responsabilidades que 
la legislación les impone en materia administrativa, llevar el control y registro de su situación patrimonial, dar trámite a 
las quejas, denuncias, recursos, promociones y demás solicitudes que se interpongan o presenten ante la Contraloría 
Interna y sustanciar los procedimientos respectivos. 

Funciones genéricas del puesto: 

1. Sustanciar los procedimientos administrativos Iniciados de oficio o que deba conocer la Contraloría Interna como resultado 
de las quejas, denuncias, recursos, promociones y demás solicitudes que se interpongan o presenten ante la misma. 

2. Supervisar la atención, trámite y seguimiento de las peticiones ciudadanas consistentes en quejas, denuncias, investigación 
de irregularidades, sugerencias, solicitudes y recomendaciones que se presenten ante la Contraloría Interna o le sean 
turnadas, así como la conciliación proactiva entre las personas quejosas y las o los servidores públicos señalados como 
responsables, para la inmediata solución del conflicto planteado, y el levantamiento de la bitácora respectiva para 
constancia y seguimiento, cuando la naturaleza del caso lo permita. 

'i,\ Coordinar la aplicación de los sistemas y _lineamientos que regulen el procedimiento de captación, registro, control, análisis y 
seguimiento de evolución de situación patrimonial de las y los servidores públicos de la Comisión, así como la integración y 
custodia del padrón respectivo. 

4. Participar en la preparación y desarrollo de los actos de entrega~ recepción de las y los servidores públicos de la Comisión y 
ayudar a verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. 

S. Conocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratamiento de Datos Personales relacionados con la 
obtención, registro, organización, conservación1 elaboración, utilización, cesión, difusión, interconexión o cualquier otra 
forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas. 

Actividades del puesto: 

Permanentes: 
1. Controlar y administrar a través del SIDECLARA el padrón de las y los servidores públicos de la Comisión obligados a 

presentar declaración de su situación patrimonial, así como supervisar su registro y archivo para efectos de custodia. 
2. Intervenir en la preparación y formalización de las· actas de entregaMrecepclón del personal adscrito a los órganos y áreas de 

apoyo de la Comisión, a fin de ayudar a verificar que se cumpla con las disposiciones normativas aplicables. 
3. Conocer y desahogar en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, asf como de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, las inconformidades o reconsideraciones que presenten las y los particulares1 así como realizar 
las investigaciones que resulten pertinentes. 

4. Instruir los recursos de revisión y reconsideración que se hagan valer en contra de las resoluciones de inconformidades en 
materia de adquisiciones y obra pública en los términos de la normatividad mencionada. 

s. Sustanciar los procedimientos administrativos de investigación y disciplinarios por actos u omisiones de las y los servidores 
públicos y ex servidores públicos de la Comisión que pudieran constituir inobservancia a las disposiciones aplicables, 
proponer los acuerdos y las sanciones administrativas que en su caso procedan, así como tramitar y resolver el recurso de 
revocación que se interponga en contra de las resoluciones respectivas. 

6. Tramitar los procedimientos administrativos para determinar la procedencia de impedimento a las y los concursantes, 
proveedores y contratistas, para participar en licitaciones públicas e invitaciones restringidas. 



7. Supervisar que la aplicación de los sistemas y lineamientos que regulen el procedin1iento de captación, registro, control, 
análisis y seguimiento de evolución de situación patrlmonial de las y los servidores públicos de la Comisión, así como la 
solicitud de infonnación para detern1inar la veracidad de los datos proporcionados, se apeguen a la normatividad respectiva. 

8. Verificar el cumplimiento de las disposiciones y términos aplicables en materia de declaraciones de situación y modificación 
patrimonial por parte de las y los servidores públicos obligados, supervisar la notificación de cualquier incumplimiento 
detectado en los términos de la ley en la materia, sustanciar el procedin1iento derivado y elaborar el proyecto de 
declaratoria correspondiente. 

9. Instrumentar investigaciones sobre la conducta de las y los servidores públicos o ex servidores públicos de la Comisión, por 
queja o denuncia fundada o por irregularidades derivadas de auditorfas1 que pueda implicar inobservancia a la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

10. Supervisar el registro de los procedimientos de responsabilidades, de inconformidades, de revocaciones y de 
reconsideraciones, de las y los servidores públicos sancionados y de los dictámenes organizaclonales1 funcionales y de 
procedimientos emitidos por la Contralorfa Interna. 

11. Verificar que en la integración y resguardo de expedientes de los procedimientos que sean de su competencia, se observen 
los lineamientos, políticas y demás disposiciones aplicables. 

12. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan lugar o acontezcan en el 
ejercicio de sus funciones. 

13. Supervisar y en su caso elaborar las notificaciones personales o por estrados que sean necesarias para la debida 
sustanciación de los procedimientos que se tengan a cargo. 

1 '1 r ·ntrolar que se dé cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de información pública, transparencia, archivos 
datos personales. 

¡leriódlcas: 

1. Elaborar los informes que le sean requeridos. 
2. Apoyar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual y el POA del órgano y el seguimiento de su avance. 

Esporádicas: 

l. ;\11alizar y opinar sobre la declaración de suspens1on temporal o definitiva de los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obra pública, en términos de las disposiciones aplicables. 

2. Atender las consultas formuladas sobre las disposiciones legales y administrativas que constituyen el marco de actuación de 
la Contralorfa Interna. 

3. Atender y defender los intereses de la Contraloría Interna en cualquier medio de impugnación, que sea interpuesto como 
pueden ser juicios de nulidad, juicios contenciosos administrativos, recursos, juicios de amparo1 entre otros. 

4. Realizar 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) ó 3 años de 
Ciencias Sociales y 

Derecho Licenciatura 
experiencia y estudios 

Humanidades profesionales 

Competencia Laboral 

"onocimientos Derecho civil, penal y administrativo, redacción gramatical (estructura y ortografía) 

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

¡,;:;i Procesador de 
~Texto 0 Hoja de cálculo 

Programa de 
Presentación 

~ Otro: Internet 
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Habilidades 
[2J liderazgo G Tra~ajoen G Toma de G Pensamiento 

equ1po decisiones analítico 

[2J Relaciones G Trab.ª)º bajo G Manejode 
Técnica para la 

G solución de 
públicas pres1on conflictos 

problemas 

[2J Comunicación 
verbal y escrita O Otras 

!Actitudes 
[2J Sensibilidad G Tolerancia G Confiabilidad G Solidaridad 

[2J Compromiso G Responsabilidad G Confidencialidad 

Experiencia en años o equivalente en grado de estudio: 3 años o posgrado concluido. 

Vigente a partir AUTORIZACIÓN 
de: Nombre: Cargo: Firma: 

Hugo Manlio Huerta Contralor Interno 
5 de noviembre de 

Díaz de León ~, 

2014 v·, , 
-

" 
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