
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

Clave: 27.1.E/003/1 

l. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH: Si/Cuerpo Ejecutor 
Cargo: Visitador( a) Adjunto( a) Órgano o Área: DES 

Nombre del Puesto: VISITADOR(A) ADJUNTO(A) AUXILIAR DE SEGUIMIENTO 
Puesto superior inmediato: 1 Puesto inferior inmediato: 
Visitador( a) Adjunto(a) de Apoyo de Seguimiento Ninguno 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Realizar las actividades pertinentes de seguimiento de recomendaciones e informes especiales asignados, hasta su 
conclusión. 

Funciones genéricas del puesto: 
1. Dar seguimiento a las recomendaciones e informes especiales que le sean asignados. 
2. Dar atención a las personas peticionarias y víctimas de las recomendaciones asignadas. 
3. Integrar el expediente físico del seguimiento de las recomendaciones. 
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 la normatividad aplicable. 
S. Conocer y aplicar las medi~as 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 obtene( 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. Realizar las actividades para impulsar el cumplimiento de las recomendaciones y dar seguimiento a los 
informes especiales, con base en las estrategias y procedimientos del área. 

2. Participar en mesas interinstitucionales con las autoridades, personas peticionarias y/o víctimas. 
3. Estudiar las pruebas de cumplimiento y elaborar documentación con motivo del seguimiento de las 

recomendaciones e informes especiales asignados. 

4. Alimentar las bases de datos para la sistematización y extracción de información relacionada con el 
seguimiento. 

S. Participar en reuniones periódicas de trabajo con las autoridades a las que se ha dirigido una recomendación 
o estén relacionadas con temas de los informes especiales asignados. 

6. Solicitar la incorporación de procedimientos administrativos, civiles o penales, derivados de 
recomendaciones al Programa de seguimiento de procedimientos administrativos, civiles o penales que 
deriven de expedientes de queja concluidos o de recomendaciones. 

7. Estudiar el proyecto de Recomendación que le sea asignado y realizar las observaciones de fondo y de forma, 
pertinentes. 

8. Participar en las visitas de campo y recolectar la información pertinente. 
9. Dar fe de sus actuaciones para autenticar la veracidad de declaraciones y hechos que tengan lugar o 

acontezcan en el ejercicio de sus funciones. 
10. Elaborar informes concernientes al seguimiento de recomendaciones y de informes especiales. 
11. Realizar las diligencias pertinentes. 
12. Valorar la documentación relacionada con el seguimiento. 
13. Registrar en las bases de datos la documentación relacionada con el seguimiento. 
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Periódicas: 
l. Elaborar los informes requeridos al área. 
2. Participar en la elaboración del POA del área y seguimiento de su avance. 

Esporádicas: 
l. Elaborar propuestas de boletines de prensa. 
2. 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) 

Ciencias Sociales, 
Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones 

Preferentemente 
Administrativas y 

Internacionales, Economía, Sociología y 
Licenciatura titulado(a) o estudios 

Humanidades 
Psicología 

profesionales concluidos 

1 Competencia Laboral 

Conocimientos 

Habilidades 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley y Reglamento de la CDHDF; Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; Estatuto de Gobierno de Distrito Federal; 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; marco normativo nacional e internacional (sistema universal e interamericano) en materia 
de derechos humanos, y demás instrumentos normativos aplicables al área. 

En función del cargo: 
Argumentación jurídica, técnicas de entrevista, metodología de la investigación1 principios 
generales de derecho, _derecho penal, derecho administrativo, lingüística (ortografía, gramática, 
pragmática y sintaxis). 

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

[TI Procesador de 
Texto 

~ Hoja de 
cálculo 

~ Programa de 
Presentación 

~ Otro: Navegador 
de internet 

Habilidades para desempeñar las Actividades del puesto: y grado de dominio requerido, conforme a 
la siguiente escala ordinal de cinco niveles de frecuencia, en donde 1 (-)es menor y 5 (+)es mayor 
grado de dominio o complejidad de los comportamientos con base en criterios taxonómicos. 

[TI Pensamiento 
Analítico 

[TI Comunicación 

[TI Trabajo en 
equipo 

[]] Aprendizaje 

[IJ Trab_ª}º bajo 
pres1on 

[IJ Calidad de 
Trabajo 

[IJ Manejodel 
Cambio 

[]] Relaciones 
Interpersonales 

[IJ Plane~ció~,Y 
Orga111zac1on 
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ctitudes 
[2J Sensibilidad 

[2J Compromiso 

[2J Tolerancia 

í7l Responsabilid 
L:..J ad 

0 Confiabilidad 

O Otras 

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

Vigente a partir 
de: 

5 de noviembre 
de 2014 

Nombre: 
Mónica Marlene Cruz 

Espinosa 

AUTORIZACIÓN 

Cargo: 
Directora Ejecutiva de Seguimiento 

[2J Solidaridad 

542 


