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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE LA APF 
UNIDAD DE POLiTICA DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

A. DATOS GENERALES 

CÓDIGO DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL 
Puesro 

CARACTERISTICA 
OCUPACIONAL 

47-AY.1-1-CF011-1072-E-X-P 

ASESOR JURÍDICO FEDERAL ZONA NORTE C 

X- DE SIGNACIÓN DI 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

RAMA DE CARGO 

NOMBRAMIENTO 

PUESTO DEL SUPERIOR 
JERÁRQUICO 

UNIDAD 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS 

Asuntos Jurídicos 

CONFIANZA 	 TIPO DE FUNCIONES 	 SUSTANTIVAS 

SUBDIRECTOR JURÍDICO FEDERAL ZONA NORTE C 

ADMINISTRATIVA 	  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA FEDERAL 

II. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

J i 

Representa la finalidad o razón sustantiva del puesto. De cuenta del por qué ese puesto existe y cuál es el resultado o impacto que aporta para 
la consecución de la misión y objetivos institucionales. Debe ser especifico para el puesto, medible, alcanzable, realista y congruente con las 
funciones y el perfil del puesto. 

VERBO DE ACCION . INDICADOR DE DESEMPEÑO . SUJETO DE ACCION U OBJETO DE CONTRIBUCIÓN 

Ofrecer a las víctimas de delito, la asesoría jurídica necesaria que les garantice el debido proceso jurídico, orientado a la reparación integral de sus derechos. 

III. FUNCIONES 

DESCRIPCION DE LA FUNCION 
¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

Cada función integra un conjunto de actividades. 
VERBO DE ACCIÓN.COMPLEMENTO.RESULTADO 

1 
Otorgar la asistencia y asesoría técnica jurídica a las victimas, durante las distintas etapas del proceso hasta su conclusión, a efecto de ofrecerles la debida 
atención. 

2 
Coordinar el servicio de asesoría jurídica a victimas de violaciones a derechos humanos en los procedimientos penales, administrativos de derechos humanos o 
cualquier otro relacionado con el hecho vittimizante. incluyendo instancias internacionales, para garantizar la transparencia en el proceso. 

3 
Proporcionar información y asesoría legal, de forma clara, accesible, oportuna y detallada a la víctima y/o su representante, asi como las estrategias jurldicas a 
implementar, de acuerdo al caso, a efecto de que cuente con información oportuna y veraz,que le permita tomar decisiones. 

4 
Comunicar a la victima en lodo momento el sentido y alcances de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, con el objeto de 
mantenerlo debidamente informado. 

s Brindar información a las víctimas, relacionada con los servicios que ofrece la CEAV, para otorgar ayuda, asistencia, asesoria, representación legal. 

6 Proponer los criterios que se estimen convenientes, para la mejor defensa de los derechos e intereses de las victimas de delitos. 

7 

Diseñar estrategias de atención a casos de violaciones a derechos humanos en función de cada hecho victimizante con el fin de homologar la atención a todas 
las viclimas del mismo hecho y garantizar una asesoria juridica de calidad.Disenar estrategias de atención a casos de violaciones a derechos humanos en función 
de cada hecho victimizante con el fin de homologar la atención a todas las víctimas del mismo hecho y garantizar una asesoria juridica de calidad. 

a 
integrar los expedientes de cada caso, donde se asienten los pormenores de los mismos, para que quede evidencia del proceso y se ponga a disposición de la 
victima y/o su representante. 

9 

Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las victimas en las actuaciones del ministerio público en todas y cada una de las etapas del procedimiento 
penal, con el objeto, cuando el caso lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el asesor juridico federal de 
las víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las victimas por parte del ministerio público. 

lo 
Representar a la vichima de manera integral en lodos los procedimientos y juicios en los que sea parte, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar todas las 
acciones legales tendientes a su defensa, Incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional. 

ti 
Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad fisica y psiquica 
de las victimas, asi como su plena recuperación. 

12 
Mantener informada a la victima, acerca del proceso, con el fin de que conozca el sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y 
reparación integral a que tiene derecho y en su caso, tramitar/as ante las autoridades judiciales y administrativas. 

13 
Contribuir al diseño de planes de capacitación, en materia de derechos humanos y derechos de las victimas, con el fin de mantener a los asesores jurídicos, 
actualizados en la materia jurídica competencia de la CEAV. 

14 
Contribuir en Ea elaboración dalas bases generales de funcionamiento y organización de la asesoría juridica federal, con el objeto de mejorar la operación en 
benefición de las víctimas dealgún delito o de violación a los derechos humanos. 
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15 Realizar las demás funciones que le confieren fas disposcianes legales y administrativas aplicables. 

IV. RELACIONES INTERNAS Yl0 EXTERNAS. 

TIPO DE RELACIÓN: 

Explicar brevemente con que áreas 

AMBAS 

o puestos tiene relación y 4pere qué?. 

INTERNA: MANTIENE RELACIÓN CON DIVERSAS ÁREAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICITMAS. EXTERNA: CON DISTINTAS 
INSTANCIAS DEL ORDEN JUDICIAL Y CON LA ViCTIMA. 

LUja en dónde tiene Impacto la información que maneja el puesto 

Caracteristica de la LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA Y SU DIFUSIÓN PUEDE TENER EFECTO EN LA OPINIÓN PÚBLICA 
Información: 

V. ASPECTOS RELEVANTES DEL PUESTO 

Explicar brevemente 

Retos y complejidad en el desempeño del puesto. 

L 
la elección de los aspectos. 

Se considera aspecto relevarte, en atención a la naturaleza de las turciones, por cuanto eue implican por parte del puesto, la formulación de prepuestas incluyertes, relevantes y de hipado que-atiendan 
de fondo, problemáticas que por su extensbn y profundidad exigen Una forrnack5n especializada en La meterle. Ello implica cortar con autoridad en el tema, en cuarto al nerocimlento de/ entome y de las 
irstitecio nes pa d fcipes, dende la CEAV a través de este puesto, cuente con presencia en el campo de trabajo especifico 

Debe declarar situación patrimonial. SI 

, 

C. PERFIL DEL PUESTO 

Capturar el 

P. ESCOLARIDAD Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

NIVEL ACADÉMICO 

GRADO DE 
AVANCE: 

área general y carrera genérica requeridas 

LICENCIATURA O PROFESIONAL 

TITULADO 

para la ocupación del puesto. 	 Catálogos  

ÁREA GENERAL 
1 

CARRERA GENÉRICA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DERECHO 

Capturar las 

II. EXPERIENCIA LABORAL 

áreas generales y áreas de experienCia requeridas para la 

MININO DE AÑOS DE EXPERIENCIA: 	 2 

ocupación del puesto. 	 Catálogos  

U_ 	
ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES DERECHO CIVIL 

L DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES DERECHO PENAL 

DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 	 DERECHO PÚBLICO 

DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES 	 DERECHO PRIVADO 

DEFENSA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS 	 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA 
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0, REQUERIMIENTOS O CONDICIONES ESPECÍFICAS 

DISPONIBILIDAD PARA 

VIAJAR: 

HORARIO DE TRABAJO: 

CONDICIONES ESPECIFICAS 

DE TRABAJO: 
AMBIENTALES, 
TEMPERATURA, RUIDO, 
ESPACIO 

En caso de que el puesto requiera condiciones especiales 

FRECUENCIA; 

de trabajo llene el siguiente apartado, 

CAMBIO DE 

RESIDENCIA: 

DE TRABAJO: 

SIEMPRE No 

HORARIO MIXTO PERIODOS ESPECIALES No 

SSPECIFRAIIONES FILSONENANAS .  Acode. JUERGUEO O ELEMENTO DE LA MEA, ELE" o ALNEENTE DE 

TRADUJO, O UNA COMM1JAUOL4 DF LOS ANTEMORES, QUE DETERMINA UN ALIMENTO EN LA RADISAMIEDAD DE 
DESARROLLAR ALGUNA ENFERMEDAD DEESION. 

■ 

'IV. COMPETENCIAS O CAPACIDADES 

Nivel de dominio COMPETENCIAS 

i Básico LIDERAZGO 

2 Básico ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

3 Básico TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDADES PROFESIONALES 

(Habilidades, Conocimientos, Aptitudes y/0 Actitudes) 

Selecciono 	las 	capacidades 	qua 
corresponderán a: 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO t, 
CALIDAD Nivel de dominio Nombre de la Capacidad Profesional 

Intermedio COMPRENSIÓN DE LA REGULACIÓN EN MATERIA DE VICTIMAS 

Intermedio COMPRENSIÓN DE . OS DERECHOS HUMANOS 

OBSERVACIONES: SI EXISTE ALGUN OTRO ASPECTO OCIE CONSIDERE IM ORTANTE DEL PUESTO Y QUE NO ESTE CONSIDERADO EN EL FORMATO, 
ANOTARLO EN EL SIGUIENTE RECUADRO. 

OMBRE Y FIRMA 

Allif 

Direct 
D 	• n Vasconcelos 

rol de la Asesoría 

VALIDÓ 

Méndez 
Juriclica F 	•eral 

1  11 
ilt 

Tolvir it~ 
' 	' 	ria Elisa León Gar 

Directora de Recursos Humanos 

REVISO 

1 .. José En 	Girón Z' 11 
Director Ge 	al encarg 	o d 	la Di 	ción General de 

Administr cien y Fi 	zas 

VISTO BUE • 
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