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A.DATOS GENERALES

CÓDIGO DEL PUESTO :

DENOMINACIÓN DEL PUESTO :

CARACTERÍSTICA OCUPACIONAL :

47-AYJ-1-M1C021H-0001179-V-Y-P
DIRECCION PARA LA ATENCION A VICTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

No aplica Ley del SPC

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN :Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

RAMA DE CARGO :

NOMBRAMIENTO : TIPO DE FUNCIONES :

PUESTO DEL

UNIDAD ADMINISTRATIVA :

Asuntos jurídicos

CONFIANZA SUSTANTIVA

Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

B.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
 I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

AYJ
SUPERIOR JERÁRQUICO :

ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN :No Sujeto a presentar Acta Entrega Recepción

Dirigir el cumplimiento de los mecanismos operativos requeridos, que permitan garantizar el
otorgamiento de asesoría y representación jurídica necesaria a las personas en situación de
víctimas de violaciones de Derechos Humanos, en todas las etapas del proceso hasta su resolución.

 II OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:

 III. FUNCIONES

1 Asesorar y representar jurídicamente a las personas en situación de víctimas en todas las etapas del
procedimiento hasta su resolución, de tal forma que ello garantice el debido ejercicio de sus derechos.

2 Gestionar y asegurar la asignación de asesores jurídicos a solicitud de las víctimas o a petición de alguna
institución, organismo de los derechos humanos u organización de la sociedad civil.

3 Coordinar la labor jurídica de representación de las víctimas por parte de los asesores jurídicos, con el fin de que
se proporcione el servicio con toda oportunidad.

4 Supervisar las acciones de asesoría, representación legal y acompañamiento proporcionados a las víctimas, con el
fin de dar certeza en el servicio.

5 Desarrollar y vigilar la aplicación de criterios que propicien la mejor defensa de los derechos humanos de las
víctimas.

6 Verificar el adecuado control, registro y seguimiento de los casos que atiende la Dirección General de la Asesoría
Jurídica Federal, con la finalidad de asegurar el desarrollo adecuado de los mismos.

7 Garantizar que las víctimas tengan acceso a la atención integral que brinda la CEAV y las diversas instituciones
públicas.

8 Evaluar y verificar el seguimiento de los casos, a fin de conocer el estado que guardan los casos y vigilar que las
víctimas tengan acceso a la información, atención médica inmediata, atención psicológica, asesoría jurídica y las
demás medidas previstas en la ley.



DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y REMUNERACIONES

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

9 Supervisar el seguimiento otorgado por los asesores jurídicos a los trámites de medidas de protección, ayuda,
asistencia y atención que sean necesarias para la restitución de las víctimas.

10 Formular propuestas de criterios que estime convenientes para la mejor defensa de los derechos e intereses de las
víctimas de violaciones a sus derechos humanos.

11 Evaluar y elaborar el dictamen de las solicitudes de otorgamiento de apoyos para traslados de las víctimas, sobre
la base documental comprobatoria y de conformidad a los lineamientos correspondientes.

12 Dictaminar la procedencia de las solicitudes de reembolso junto con los documentos comprobatorios por concepto
de las medidas de ayuda, asistencia y atención, a efecto de propiciar el oportuno otorgamiento de recursos, así
como el brindar certeza de los casos en que ello aplica.

13 Contribuir en la elaboración de mecanismos de funcionamiento y organización de la Asesoría Jurídica Federal,
orientadas a mejorar de manera permanente la operación en beneficio de las víctimas.

14 Llevar el registro de las acciones legales realizadas por los asesores jurídicos en el ejercicio de sus funciones, con
el fin de tener un seguimiento del rendimiento profesional en vinculación directa con las solicitudes de apoyo
presentadas por personas en situación de víctima.

15 Coadyuvar a la elaboración del informe anual de labores de la Asesoría Jurídica Federal proporcionando datos y
reportes en materia de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, que permitan la adopción de criterios
orientados a mejorar los servicios.

IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS

Tipo de Relación

Explicar la Relación Seleccionada

Características de la Información

INTERNAS: CON TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
EXTERNAS: CON OTROS ORGANOS JURIDICCIONALES.

La información que se maneja repercute hacia el interior de la dependencia.

Ambas

 V. ASPECTOS RELEVANTES

Actos de autoridad específicos del puesto

Explicar brevemente la elección Se consideran aspectos relevantes, en atención a la naturaleza de las funciones, por cuanto que
implican por parte del puesto la formulación de propuestas incluyentes, relevantes y de impacto que
atiendan de fondo, problemáticas que por su extensión y profundidad exigen una formación
especializada en la materia. Ello implica, contar con autoridad en el tema, en cuanto al conocimiento
del entorno y de las instituciones partícipes, donde la CEAV a través de este puesto, cuente con
presencia en el campo de trabajo específico.

de los aspectos:

Retos y complejidad en el desempeño del puesto

Explicar brevemente la elección Se consideran aspectos relevantes, en atención a la naturaleza de las funciones, por cuanto que
implican por parte del puesto la formulación de propuestas incluyentes, relevantes y de impacto que
atiendan de fondo, problemáticas que por su extensión y profundidad exigen una formación
especializada en la materia. Ello implica, contar con autoridad en el tema, en cuanto al conocimiento
del entorno y de las instituciones partícipes, donde la CEAV a través de este puesto, cuente con
presencia en el campo de trabajo específico.

de los aspectos:

Trabajo de alta especialización

Explicar brevemente la elección Se consideran aspectos relevantes, en atención a la naturaleza de las funciones, por cuanto que
implican por parte del puesto la formulación de propuestas incluyentes, relevantes y de impacto que
atiendan de fondo, problemáticas que por su extensión y profundidad exigen una formación
especializada en la materia. Ello implica, contar con autoridad en el tema, en cuanto al conocimiento
del entorno y de las instituciones partícipes, donde la CEAV a través de este puesto, cuente con
presencia en el campo de trabajo específico.

de los aspectos:

Debe declarar situación patrimonial
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 I. ESCOLARIDAD Y AREAS DE CONOCIMIENTO

NIVEL DE ESTUDIOS :
GRADO DE AVANCE :

LICENCIATURA O PROFESIONAL
TITULADO

C. PERFIL DEL PUESTO

ÁREA GENERAL CARRERA  GENERICA

  CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS   DERECHO

 II. EXPERIENCIA LABORAL MINIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA 6 años

AREA DE EXPERIENCIA ÁREA GENERAL

  DEFENSA JURIDICA Y PROCEDIMIENTOS  CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO

  DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES  CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO

  ORGANIZACION JURIDICA  CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO

  TEORIA Y METODOS GENERALES  CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO

  ADMINISTRACION PUBLICA  CIENCIA POLITICA

III. REQUERIMIENTOS O CONDICIONES ESPECÍFICAS

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR :

HORARIO DE TRABAJO :

FRECUENCIA : CAMBIO DE RESIDENCIA :

PERIODOS
ESPECIALES DE
TRABAJO :

CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO :

ESPECIFICACIONES ERGONÓMICAS : ACCIÓN, ATRIBUTOS O ELEMENTOS

I

X A veces

Diurno

AMBIENTALES, TEMPERATURA, RUIDO,
ESPACIO :

DE LOS ANTERIORES, QUE DETERMINA UN AUMENTO EN LA PROBABILIDAD
DE LA TAREA, EQUIPO O AMBIENTE DE TRABAJO O UNA COMBINACIÓN

DE DESARROLLAR ALGUNA ENFERMEDAD O LESION

  CAPACIDADES PROFESIONALES

CAPACIDAD NIVEL DE DOMINIO DESARROLLO ADMINISTRATIVO

 (Habilidades, Conocimientos,  Aptitudes y/o Actitudes)

 Y CALIDAD

LIDERAZGO SI1

NEGOCIACIÓN SI1

ORIENTACIÓN A RESULTADOS SI1

TRABAJO EN EQUIPO SI1

VISIÓN ESTRATÉGICA SI1
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Observaciones

Observaciones Especialista

Sin Observaciones

Sin Observaciones

Especialista : Nombre y Firma

Jefe Inmediato : Nombre y FirmaOcupante del Puesto: Nombre y Firma

Fecha de Aprobación:

Día/ mes/ año

DGRH o Equivalente : Nombre y Firma

(Toma de conocimiento)

Fecha Consulta: 03/07/2020

Día/ mes/ año

01/01/2020

______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Fecha del puesto inicio: 01/01/2020
Fecha del puesto fin: VIGENTE


