
SFP 

   

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS DE LA APF 
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A. DATOS GENERALES 

CÓDIGO DEL PUESTO 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO 

CARACTERISTICA 
OCUPACIONAL 

47-AYJ-1-CFM33-1389-E-X-M 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

X- DESIGNACIÓN DIRECTA 

B. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

RAMA DE CARGO 

NOMBRAMIENTO 

PUESTO DEL SUPERIOR 
JERÁRQUICO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

Recursos humanos 

CONFIANZA 	 TIPO DE FUNCIONES 	 ADMINISTRATIVAS 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS 

II. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO: 

Representa la finalidad o razón sustantiva del puesto. Da 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 fd perfil del puesto. 

VERSO DE ACCION + INDICADOR DE DESEMPEÑO + SUJETO DE ACCIÓN U OBJETO DE CONTRIBUCIÓN 

Promover el desarrollo humano y la profesionalización del personal de la CEAV, propiciando las mejores condiciones laborales, de remuneraciones, evaluación y reconocimiento al desempeño, al corno dirigir y 
coordinar Ias políticas y lineare entes para que las Unidades Administrativas de la CEAV, cuenten con capital humano calificado para el debido cumplimiento de sus objetivos y la ejecución de sus atribuciones y 
funciones, mediante la planeación, los esquemas de ingreso, desarrollo, capacitación y permanencia, con apego a la normatividad establecida en materia de servicios personales. 

. 	NCIONES 'fi 	FU 

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCICIN 
¿Qué hace? ¿Para qué lo hace? 

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

1 
Coordinar la elaboración de la estructura orgánica de la CEAV, y su registro ante la Secretaria de la Función Pública, asi como mantenerla actualizada, a efecto de que las atribuciones y 
funciones a que se obliga fa CEAV, se desarrollen conforme el marco jurídico que la regula. 

2 
Coordinar las acciones para el registro del Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos, ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, del personal de mando, enlace y operativo, con el 
propósito de contar con la autorización y actualización correspondiente, de conformidad con la polika salarial emitida 

3 
Controlar el ejercicio del capítulo 1000 servicios personales, sus adecuaciones y modificaciones, asi como coordinar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del Capítulo 1000 
"Servicios Personales" dala CEAV, y presentarlo para su aprobación ante la Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de que la Comisión cuente con los recursos presupuestales, 
que le permita cubrir sus compromisos en materia de servicios personales. 

4 
Integrar y coordinar el proceso de descripción y perfil de cada uno de los puestos que integran la estructura orgánica de la CEAV, así corno su correspondiente valuación, de acuerdo con la 
metodología y requisitos establecidos por la Secretaria de la Función Pública, para dar lugar a su ocupación, con personal que cumpla con los estándares especificados, en los perfiles. 

5 
Dirigir el cumplimiento de la politica salaria{ emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como coordinare! registro de los tabuladores ante las instancias competentes, con el 
propósito de que las remuneraciones que se pagan al personal de la CEAV, cumplan con la normatividad establecida en la materia. 

6 Coordinar la instrumentación del control de plazas, con el propósito de realizar su registro a través del Portal Aplicativo dala Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). 

7 
Dirigir y coordinar los procesos y programas, para el reclutamiento, selección, contratación, capacitación, desarrollo, evaluación del desempeño, separación, remuneraciones, estímulos y 
recompensas del personal, a efecto de dar lugar a un procedimiento de ingreso ordenado, y se propmueva el desarrollo humano y la profesionalización del personal de la CEAV. 

a Supervisar tala aplicación de los movimientos de personal dala CEAV, as! como el resguardo de la documentación e información contenida en los expedientes personales, a efecto de tener un 
control preciso y transparente de las altas y bajas de personal, asi como de la documentación que debe sustanciar cada expediente, conforme la normatividad aplicable. 

9 
Autorizar la aplicación de incidencias, descuentos y retenciones, asi como tramitar y dar seguimiento a la recuperación de pagos y otros conceptos no devengados, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables, a fin de salvaguardar los intereses patrimoniales de la CEAV. 

10 
Dirigirle integración dala nómina del personal de la CEAV, con base en la plantilla de personal activo, que contenga los conceptos de remuneraciones y prestaciones correspondientes, para 
la generación del pago correspondiente por parle de la Dirección General Adjunta de Finanzas, asi como a los terceros institucionales. 

11 
Dirigir la planeadón y ejecución de los programas anuales de servicio social y prácticas profesionales, con el objeto de que los alumnos dalas instituciones de educación media y superior, 
inicien su actividades en el ámbito laboral, y que la CÉAV cuente con personal que coadyuve en la realización de las tareas encomendadas. 

n 

12 

/ 
Supervisar la actualización de datos del Portal de Obligaciones de Transparencia. en lo referente al direclorio y estructura, con el propósito de dar cumplimiento a la norma i idad y 	antener 
actualizada la información. 

1} 



SFP 

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

13 
Coordinar la elaboración e integración de los manuales de organización, de organización especificas y de procedimientos de la CEAV, así como su actualización, con el objeto de generar los 
documentos administrativas que delimiten responsabilidades, funciones y ámbitos de aplicación de cada unidad. 

14 
Coordinar las acciones, que den estricto cumplimiento a las resoluciones dalas autoridades jurisdiccionales, en materia civil y laboral, respecto de los servidores públicos dele CEAV, a efecto 
de cumplir con los ordenamientos judiciales. 

15 
Someter a la consideración de la Dirección General de Administración y Finanzas la celebración de bases, convenios y demás instrumentos jurídicos que resulten necesarios para la adecuada 
administración y desarrollo del personal. 

16 
Dirigir y proponerles directrices para el Otorgamiento de Becas de Formación Profesional y capacitación técnica para el comisión de la CEAV, con el propósito de profesionalizar al personal 
de la Comisión. 

18 
Supervisar la actualización de datos del Portal de Obligaciones de Transparencia, en lo referente al directorio y estructura, con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad y mantener 
actualizada la información. 

19 Las demás funciones que le confieren las disposiciones legales y administrativas. 

IV. RELACIONES INTERNAS Y/0 EXTERNAS. 

TIPO DE RELACIÓN: AMBAS 

Explicar brevemente con que áreas o puestos tiene relación y ¿para qué?. 

INTERNAS: Con las Unidades Administrativas de la Comisión 
EXTERNAS: Con las dependencias globalizadoras 

Elija en dónde tiene impacto la información que maneja el puesto 

Característica de la 
información: 

LA INFORMACIÓN QUE SE MANEJA REPERCUTE HACIA EL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA 

V. ASPECTOS RELEVANTES DEL PUESTO 

Presupuesto bajo su responsabilidad. Puestos subordinados. 

Retos y complejidad en el desempeño del puesto. Trabajo técnico calificado. 

Actos de autoridad especificas del puesto. 

Explicar brevemente la elección de los aspectos. 

Debido a la responsabilidad que tiene la Dirección de Recursos Humanos en la administración del presupuesto del capitulo 1000 "Servicios Personales", asi corno del desarrollo y profeslonallzación del 
personal de la Comisión. 

Debe declarar situación patrimonial. Si 

C. PERFIL DEL PUESTO 

I. ESCOLARIDAD Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

NIVEL ACADÉMICO LICENCIATURA O PROFESIONAL 

GRADO DE 
AVANCE: 

TITULADO 

Capturar el área general y carrera genérica requeridas para la ocupación del puesto. Catálogos 

ÁREA GENERAL CARRERA GENÉRICA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA 
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CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS 
, 

DERECHO 

ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Capturar las 

II. EXPERIENCIA LABORAL 

áreas generales y áreas de experiencia requeridas para la ocupación del 

MÍNIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA: 8 

puesto. 	 Catálogos .  

1 	ÁREA GENERAL ÁREA DE EXPERIENCIA 

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACION INDUSTRIAL Y POLITICAS GUBERNAMENTALES EMPRESAS PÚBLICAS 

CONTABILIDAD CONTABILIDAD FINANCIERA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

CIENCIAS ECONÓMICAS DIRECCION Y DESARROLLÓ DE RECURSOS HUMANOS 

)0. REQUERIMIENTOS O CONDICIONES ESPECIFICAS 
En caso de que el puesto requiera condiciones especiales de trabajo llene el siguiente apartado. 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR: 

HORARIO DE TRABAJO: 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

DE TRABAJO: 
AMBIENTALES, 

TEMPERATURA, RUIDO, 

ESPACIO 

Si FRECUENCIA: 
EN 

OCASIONES 
CAMBIO DE 

RESIDENCIA: 
No 

HORARIO MIXTO PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO: Si 

ESPECIFICACIONES EMONOMICAS: ACCIÓN, ATRIBUTO O ELEMENTO DE EA TAREA, EQUIPO O AMERENTE DE 

T5AEIA/0„ O UNA COMBINACIÓN DE LOS ANTENIORES, QUE DETERMINA UN AUMENTO EN LA PROBABILIDAD DE 

DESARROLLAR ALGUNA ENFERMEDAD CI LESIÓN. 

IV. COMPETENCIAS O CAPACIDADES 

Nivel de dominio COMPETENCIAS 

1 Intermedio LIDERAZGO 

2 Intermedio VISIÓN ESTRATÉGICA 

3 Intermedio NEGOCIACIÓN 

4 Intermedio ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

5 Intermedio TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDADES PROFESIONALES 
(Habilidades, Conocimientos, Aptitudes ylo Actitudes) 

Selecciona 	las capacidades 	que 

corresponderán a:   ( P' 
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DIRECCION tiENERAL DE ORGANIZACION Y REMUNERACIONES DE LA ADMINIS I KAGION PUBLICA FEDERAL 
DESARROLLO ADMINISTRA nvo Y 

CALIDAD Nivel de dominio Nombre de la Capacidad Profesional 

Intermedio APLICACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS 

Intermedio GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

Intermedio EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Intermedio PLANEACIÓN Y CONTROL 

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

NOMBRE Y FIRMA 

PF 

4 
Lic 	ose 	rique Glr 	Zenil 

Director 	eneral encargad. •e la Dirección 
General de Administra ion y Finanzas 

VALIDÓ 

C. 	. 	aria Elisa Leó 	García 

Directora de Recursos Humanos 

REVISÓ 
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