
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 

CATÁLOGO GENERAL DE CARGOS Y PUESTOS 

... ;· 
. ,, ;·,·.·· ·' Clave: 27.lE/017/2 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Puesto del SPDH:No 
Cargo: Persona l de Enlace Órgano o Área:CVSCPP 
Nombre del Puesto: ENLACE TERRITORIAL 
Puesto superior inmediato: Puesto inferior inmediato: 
Jefe( a) de Departamento de Operación Territorial Ninguno 
Jefe(a) de Departamento de Desarrollo Educativo y Contenidos 

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Objetivo del puesto: 
Desarrollar y operar procesos sociales de promoción, capacitación, vinculación, investigación y acompañamiento para la 
exigibilidad de derechos humanos, que contribuyan al ejercicio de los derechos humanos y la incidencia en políticas 
públicas de Ciudad de México. 

Funciones genéricas del puesto: 
1. Intervenir en procesos de conflictos sociales y de exigibilidad de derechos humanos con habitantes de la Ciudad 

de México. 
2. Implementar actividades de incidencia en políticas públicas, promoción, comunicación y defensa de derechos 

humanos para el impulso de acciones de exigibilidad de derechos humanos en los territorios de actuación . 
3. Rea lizar documt ntos de análisis, diagnóstico e invest igación a parti r de sus experiencias en los procesos de 

exigibilidad y procesos de conflictos sociales para la incidencia en políticas públicas. 

4. Co nocer y aplicar las medidas de seguridad establecidas para el tratam iento 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, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos, con motivo de las funciones y actividades asignadas, la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

Actividades del puesto: 
Perm anentes: 

1. Diseñar, planear, organizar y evaluar actividades de promoción territorial para la exigibilidad de derechos 
humanos y la incidencia en políticas públicas. 

2. Instrumentar las actividades necesarias para la construcción de redes y la consolidación de plataformas para la 
exigibilidad de los derechos humanos y la incidencia en políticas públicas. 

3. Participar en actividades académicas y de capacitación para la actualización temática, contextual y sobre la 
problemática de derechos humanos o sujetos en los que se desarrollan actividades. 

4. Impartir ponencias, cursos y talleres de sensibilización, capacitación y formación a los grupos de promoción 
ciudadana y a la sociedad civil en general. 

5. Coadyuvar en la implementación seguimiento, eva luación y actualización de las líneas de acción del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal 
Desarrollar estrategias que contribuyan a la construcción de una cultura de respeto y reconocimiento de los 
derechos humanos 

6. Reunir insumos y sistematizar los procesos territoriales operados por la Dirección. 

Periódicas: 
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1~--Elabo~ar-d~-l;~~forrn~ 1nst~~cio;;-ale;-qu~ le sea1~quendos. ~ ~-~-- -

2. Colabora1 en la elaboración del POA de la Oirecctón 

Esporádicas: 
-~ -~·--~<:.~~c~~_!as den1ás act1v1dad<~s que le sean encomendadas por la o el superiores Jer cÍrqu1co 

3. PERFIL DEL PUESTO 

Área de Estudio 
Carrera 

Nivel de Estudio Grado de Avance 
(preferentemente) 

Administración Pública, Trabajo Social, Concluida o2 años de 
Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y Sociales, Sociología, 

Carrera Técnica 
experiencia y 

Administrativas Economía y carreras afines bachillerato. 

Competencia Laboral: 

lconocimientos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ley y 
Reglamento de la CDHDF. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos de 
protección del sistema universal en materia de derechos humanos, principios relativos al estatuto y funcionamiento de las 
instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). Marco conceptual de la 
estrategia educativa de la CDHDF. 
Elaboración de contenidos de capacitación, desarrollo de procesos grupales de capacitación, formación y acompañamiento, 
Elaboración de instrumentos de evaluación y sistematización, administración pública, actores sociales y políticos y territorios 
de la ciudad, instrumentos y herramientas para el acompañan1iento a procesos formativos y organizativos. 

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 ~ Hoja de cálculo ~ 
Programa de e Otro: 

Texto Presentación 

¡Habilidades e liderazgo ~ 
Trabajo en 

~ 
Toma de 

~ 
Pensamiento 

equipo decisiones analítico 

[2= Relaciones 
~ 

Trabajo bajo 
~ 

Manejo de 
~ 

Técnica para la 

públicas presión conflictos 
solución de 

problemas 

[2= Comunicación L Otras 
verbal y escrita 

11.ctitudes 
( ./ Sensibilidad ~ 

Respeto a la ~ Confiabilidad ~ Solidaridad 
diversidad a 

[2= Compromiso ~ Responsabilidad Cp- Perspectiva de 

1 género 

Experíencia en años o equivalente en grado de estudio: 2 años o certificado de carrera técnica. 
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Vigente a partir AUTORIZACIÓN 
de: Nombre: Cargo: Firma: 

Orfe Castillo Osario Coordinadora de Vincul ación con 

l 5 de noviembre 
la Sociedad Civil y de Polít icas 

de 2014 ,,¿::_-__ -
Públicas 

. 
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