
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

Clave: 27.lE/016/2 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH: No 

Cargo: Personal de Enlace Órgano o Área: VG 

Nombre del Puesto: ENLACE ADMINISTRATIVO 

Puesto superior inmediato: 1 Puesto inferior inmediato: 
Visitaduría General que le corresponda Ninguno 

2. DESCRIPCION DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Realizar las gestiones necesarias y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Visitaduría 
General, así como apoyar al titular en el seguimiento de acuerdos establecidos y en el cumplimiento de las metas 
propuestas. 

Funciones genéricas del puesto: 
1. Coordinar, supervisar y registrar los gastos del fondo revolvente y la comprobación respectiva, a través 

del Sistema Integral de Administración. 
2. Coordinar la organización de eventos del área. 
3. Coordinar, supervisar y registrar los recursos financieros y materiales asignados al área y dar el 

seguimiento correspondiente, a través del Sistema Integral de Administración. 
4. Documentar y dar seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en el Programa Operativo Anual. 
S. Atender e informar sobre las incidencias laborales del área. 
6. 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 permit1. 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. Recibir, registrar y validar las facturas que se generan de los servicios contratados en el área y tramitar 
los pagos correspondientes, a través del Sistema Integral de Administración. 

2. Gestionar los servicios generales requeridos por el personal para el cumplimiento de sus funciones. 
3. Aplicar el presupuesto asignado de acuerdo con las partidas autorizadas, a través del Sistema Integral 

de Administración. 
4. Dar seguimiento a los planes de trabajo para el cumplimiento de las metas establecidas. 
s. Coordinar que se cumplan las políticas y lineamientos de trabajo establecidos. 
6. Coordinar el registro y uso del mobiliario y equipo del área, así como gestionar el mantenimiento 

preventivo y correctivo necesario. 
7. Atender la función de enlace ante los órganos y áreas de apoyo de la CDHDF. 
8. Coordinar y registrar las incidencias laborales, vacaciones, guardias o demás movimientos 

administrativos del personal, a través del Sistema Integral de Administración. 
9. Gestionar el reembolso correspondiente del fondo revolvente del área, a través del Sistema Integral 

de Administración. 
Periódicas: 

1. Integrar los planes de trabajo de área. 
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2. Elaborar los informes que le sean requeridos 
3. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual del área y seguimiento de su avance, a 

través del Sistema Integral de Administración. 
4. Acudir a reuniones o rnesas de trabajo según las necesidades del área. 

Esporádicas: 

l. Participar en las licitaciones necesarias para la contratación de los servicios requeridos por el área. 
2. 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 y 
Administración, Contabilidad, Preferentemente 

Administración Pública o carrera afín Licenciatura titulado(a) o estudios 
Administrativas 

profesionales concluidos 

\ Competencia Laboral 

konocimlentos 

1
Habilidades 

;/ l\ctitudes 

Recursos humanos, bases de administración y contabilidad, conocimiento del clasificador por objeto del gasto 
y normatividad vigente aplicable. 

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

r;:J Procesador de 
~Texto 

0 Liderazgo 

Relaciones 
públicas 

~ Comunicación 
~ verbal y escrita 

0 Sensibilidad 

.0 Compromiso 

~ Hoja de cálculo 

r-/1 Tra~ajo en 
l.2:..J equipo 

1.71 Trabajo bajo 
~presión 

Otra: 
Negociación 

[2J Tolerancia 

[2J Responsabilidad 

Programa de 
Prese·n-tación 

1.71 Toma de 
L'.'.:_J decisiones 

Manejo de 
conflictos 

[2J Confiabilidad 

[2J Otra: Honestidad 

~ Otro: Internet 

~ Pensamiento 
L:::_J analítico 

Técnica para la O solución de 
problemas 

[2J Solidaridad 
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Experiencia en años o equivalente en grado de estudio: 1 año o titulado( a) en Licenciatura. 

Vigente a partir AUTORIZACIÓN 
de: Nombre: Cargo: 

05 de noviembre 
Alfonso García Castillo ler. Visitador General 

de 2014 Montserrat Matilde Rizo Rodríguez 2da. Visitadora General 

Yolanda Ramírez Hernández 3ra. Visitadora General 

Alma Liliana Mata Noguéz 4ta. Visitadora General " 
Sta. Visitadora General 

Claudia Patricia Juan Pineda 
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