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1 DESPACHO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE CONSEJERO(A) JURIDICO(A)  

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

    

Nombre del Puesto Consejero(a) Jurídico(a) del Poder Ejecutivo del Estado 

Jefe Inmediato C. Gobernador(a) del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a) Particular  

1 Chofer 

1 Coordinador(a) Administrativo(a) 

1 Secretario(a) Técnico(a) 

1 Director(a) General de Control y Gestión Jurídica 

  

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Dar opinión sobre los proyectos de 

iniciativas de leyes, decretos y 

nombramientos que el Gobernador deba 

presentar al Congreso del Estado y de 

acuerdo a la naturaleza de sus 

atribuciones lo podrá representar en 

cualquier juicio o asunto en que el Titular 

del Ejecutivo Estatal intervenga o deba 

intervenir con cualquier carácter, así 

como en las acciones y controversias 

constitucionales en las que el Estado sea 

parte. 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA 

DEL PODER EJECUTIVO

 

GOBERNADOR(A) 

CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO

 

 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

 

 

CHOFER

 

COORDINACIÓN 

ADMNISTRATIVA

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE CONTROL Y GESTIÓN 

JURÍDICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Dar apoyo técnico jurídico directamente al Gobernador en todos aquellos asuntos que éste le encomiende; 

2 Integrar el proyecto de agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado y darle seguimiento; 

3 
Someter a su consideración y, en su caso, firma del Gobernador todos los proyectos de iniciativas de leyes, 

decretos y nombramientos que se presenten al Congreso del Estado y darle opinión sobre dichos proyectos; 

4 

Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones y demás 

instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a consideración y, en su caso, firma del 

Gobernador; 

5 
Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública del Estado que apruebe el 

Gobernador y procurar la congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades; 

6 
Fijar la interpretación jurídica de las leyes, reglamentos y normas generales que corresponda aplicar a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; 

7 
Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, integrada por los responsables de las 

unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado; 
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8 
Coordinar con las unidades de asuntos jurídicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado, la atención de los asuntos legales en los que intervenga el Gobernador; 

9 
Opinar sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas 

del apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; 

10 
Colaborar, junto con los otros poderes del Estado, los órganos estatales autónomos y los municipios, en la 

actualización, armonización y simplificación del orden jurídico local; 

11 Sistematizar, compilar y archivar las normas y disposiciones que integran el orden jurídico nacional y local;  

12 

Representar jurídicamente al Gobernador en cualquier juicio o asunto en que éste intervenga o deba 

intervenir con cualquier carácter, así como en las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La representación a que se refiere esta fracción 

comprende la interposición y el desahogo de todo tipo de recursos, pruebas, alegatos y actos que favorezcan 

los intereses y derechos del representado y del Estado. Esta facultad podrá ser delegada en términos de lo 

dispuesto por el reglamento interior de la Consejería Jurídica;  

13 
Tener a su cargo la Defensoría Pública la que ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública en los 

términos que disponga la ley de la materia; 

14 

Vigilar que las leyes y reglamentos locales no se opongan o contravengan a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las leyes 

generales expedidas por el Congreso de la Unión o a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, informando al Gobernador para el efecto de promover su reforma o derogación correspondiente; 

y 

15 Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le encomiende el Gobernador;  

Funciones propias del puesto 

1 
Establecer y dirigir las políticas públicas de la Consejería, así como planear, coordinar y evaluar las 

actividades necesarias para el despacho de los asuntos propios de su competencia; 

2 Acordar con el Gobernador el desarrollo de los asuntos, comisiones y funciones que éste le encomiende; 

3 

Opinar al Gobernador, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno, la conformidad de las leyes 

o decretos que turne el Congreso del Estado, o bien, someter a la consideración y, en su caso, firma del 

Gobernador las observaciones que han de hacerse a éstos, lo anterior en términos de lo dispuesto en el 

artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

4 
Asistir a las sesiones del Congreso del Estado en representación del Gobernador en términos y para los 

efectos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

5 

Ejercer, en representación del Gobernador, la facultad de objeción a iniciativas de Ley o Decreto que se 

encuentren en trámite o curso ante el Congreso del Estado, en los términos de lo previsto en el artículo 47 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 

6 
Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Consejería, así como los proyectos estratégicos y 

los programas operativos anuales; 

7 
Generar informes y estadísticas respecto de los asuntos de su competencia, para efectos de aportar lo relativo 

al informe de gobierno, informes de gestión y actividades de planeación; 

8 
Establecer y dirigir la organización interna de la Consejería, así como adscribir orgánicamente sus unidades 

administrativas e instruir a los servidores públicos a su cargo para que le presten el apoyo que requiera; 

9 
Encomendar a las diversas unidades administrativas de la Consejería los asuntos que ésta deba analizar y 

resolver; 

10 

Constituir al interior de la Consejería, comisiones, consejos, comités o cualquier otro, grupos de trabajo que 

sean necesarios para el buen funcionamiento administrativo de la Dependencia, así como designar a los 

integrantes de los mismos y a quien deba presidirlos; 

11 

Promover la formación de grupos de trabajo con personal de otras dependencias o entidades de la 

Administración Pública del Estado, otras entidades federativas, municipios o la Federación, para el análisis 

y resolución de los asuntos de su competencia; 

12 
Expedir constancias de los nombramientos efectuados a los servidores públicos de la Consejería para efectos 

de legitimación y personería ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional; 
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13 
Certificar los documentos que obren en sus archivos y los que así lo requieran para efectos de carácter 

administrativo o jurisdiccional; 

14 

Asistir, en representación del Gobernador, a congresos y reuniones de carácter jurídico del ámbito local, 

nacional e internacional, observando las disposiciones legales que se requieran en cada caso, y por 

autorización expresa del Titular del Ejecutivo del Estado; 

15 

Participar como miembro en los órganos de gobierno de las entidades que componen la Administración 

Pública Paraestatal cuando lo mandaten los instrumentos de creación de las mismas, así como asistir como 

invitado o, en su caso, como representante del Gobernador cuando éste se lo instruya; 

16 Participar en gabinetes, comisiones, comités o grupos de trabajo que le encomiende el Gobernador; 

17 
Prestar apoyo cuando el Gobernador así lo acuerde, en asuntos en que intervengan varias dependencias o 

entidades de la Administración Pública del Estado; 

18 

Firmar, en representación del Gobernador, para toda clase de juicios y asuntos, los informes, requerimientos, 

demandas, contestaciones, alegatos, recursos y en general las promociones necesarias para el cumplimiento 

de su función de representación jurídica, sin perjuicio de que esta facultad pueda ejercerse por conducto de 

los titulares de las unidades administrativas previstas en el Apartado A del artículo 3 de este Reglamento, 

incluyendo a los titulares de los departamentos, así como los titulares de las unidades jurídicas adscritas a 

las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; 

19 

Conciliar los conflictos jurídicos y los juicios en donde intervenga el Gobernador, así como las dependencias 

y entidades de la Administración Pública del Estado, observando las disposiciones jurídicas aplicables, 

concertando los convenios e instrumentos que correspondan para solucionar la controversia de que se trate; 

20 

Dar opinión al Gobernador sobre los proyectos de acuerdos, convenios, contratos o cualquier otro 

instrumento de carácter jurídico a celebrar con otros poderes del Estado, con el gobierno federal o con los 

otros poderes de la Unión, con los poderes de otras entidades federativas, con los órganos constitucionales 

autónomos nacionales y locales, con los municipios y con personas y organizaciones de los sectores social 

y privado; 

21 

Firmar, en ausencia del Gobernador, los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación y demás 

instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el titular del Poder 

Ejecutivo; 

22 

Promover y autorizar la contratación de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones y servicios 

profesionales especializados para la atención de temas y asuntos que por su propia naturaleza así lo ameriten, 

así como de proyectos jurídicos estratégicos impulsados por la Consejería o por el Gobernador; 

23 

Fijar los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de los proyectos de iniciativas de leyes, decretos 

y nombramientos que deban presentarse al Congreso del Estado, así como de los proyectos de reglamentos, 

acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y demás instrumentos de carácter jurídico que deban ser 

sometidos a la firma del Gobernador; 

24 

Validar y sancionar con su firma o rúbrica los proyectos de iniciativas de leyes, decretos, nombramientos, 

reglamentos, acuerdos, resoluciones, convenios, contratos y demás instrumentos de carácter jurídico que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado sometan a consideración y, en su caso, 

firma del Gobernador;  

25 

Formular o emitir opinión sobre la constitucionalidad y legalidad de los anteproyectos de iniciativas de 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas de carácter normativo que le 

encomiende el Gobernador; 

26 
Desahogar las consultas jurídicas que le formule el Gobernador y, en su caso, los titulares de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, acerca de los asuntos de su competencia; 

27 
Interpretar las normas jurídicas que incidan en el ámbito de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado, mediante la emisión de circulares y memorándum jurídicos obligatorios; 

28 

Impulsar la revisión, corrección, ordenación y refundición de todo aquel reglamento, acuerdo o decreto 

expedido por el Gobernador con el propósito de volverlo a publicar en el Periódico Oficial "El Estado de 

Colima", siempre que se considere conveniente integrar su texto normativo original junto con las diversas 

adiciones y reformas que hubiese tenido a partir de su entrada en vigor, obteniendo un texto normativo único 

y de más fácil consulta; 
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29 

Coordinar el programa de informática jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, consistente en la actualización 

y compilación de una base de datos destinada a dar difusión al marco jurídico vigente en el Estado, en 

coordinación con los órganos correspondientes; 

30 Expedir los manuales de organización, procedimientos y servicios al público de la Consejería; 

31 

Opinar al Gobernador, cuando éste se lo solicite, la solución a los conflictos o dudas que surjan sobre la 

interpretación y aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Colima y los 

reglamentos interiores que de ella deriven; y 

32 Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos y aquéllas que le atribuya el Gobernador. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos 
Administración Pública, interpretación de las normas jurídicas, 

argumentación y defensa jurídica. 

3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, Administrativo, procesal, amparo, penal, 

civil y mercantil. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de 

palabra, manejo de medios, negociación, visión estratégica, 

toma de decisiones, trabajo bajo presión, orientación al 

servicio, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, comunicación, estilo directivo, conciencia 

institucional, inteligencia emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de Office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica  

4 
Requerimientos de Materiales  

Vehículo, gasolina, teléfono móvil, teléfono fijo, computadora, 

internet, mobiliario y equipo de oficina 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Dependencias de la 

Administración Pública 

Estatal 

Congreso del Estado 

Congreso de la Unión 

Jueces y Magistrados del Poder 

Judicial de la Federación 

Jueces y Magistrados del Poder 

Judicial del Estado 

Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Alto 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) PARTICULAR  

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Particular  

Jefe Inmediato Consejero(a) Jurídico(a) del Poder Ejecutivo del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Organizar y llevar control de 

las giras de trabajo del 

Consejero y de los acuerdos 

que de ellas se deriven. 

 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

 

CONSEJERÍA JURÍDICA 

DEL PODER EJECUTIVO

 

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Consejería; 

 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 

Consejería así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su puesto superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar y controlar la audiencia, correspondencia, agenda y archivo del Consejero; 

2 Responder y despachar los oficios, peticiones o promociones dirigidos al Consejero Jurídico; 

3 
Organizar y llevar control de las giras de trabajo del Consejero Jurídico y de los acuerdos que de ellas se 

deriven; 

4 
Participar, conjuntamente con la Coordinación Administrativa, de la Dirección General de Control y Gestión 

Jurídica, en la conducción de un sistema de control de gestión documental de la Consejería; 

5 
Fungir con acuerdo del Consejero como enlace de comunicación con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Estado y cualquier otra autoridad, organización o persona física o moral; 

6 
Ser el conducto entre el Consejero Jurídico y los titulares de las unidades administrativas y del órgano 

administrativo desconcentrado de la Consejería para la atención de sus necesidades y requerimientos; 

7 
Tramitar y solicitar a la Coordinación Administrativa de la Consejería, los recursos y servicios necesarios 

para el cumplimiento de las funciones del Consejero Jurídico 
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8 
Recabar la información necesaria para la participación del Consejero en eventos propios del desempeño de 

su encargo;  

9 
Organizar y ejecutar la estrategia de relaciones públicas, comunicación social e imagen institucional de la 

Consejería; y 

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad. 

2 Conocimientos Técnicos 
Planeación estratégica, Administración Pública, normatividad de la 

Consejería, comprender los objetivos generales de la Consejería.  

3 Experiencia Previa de Manejo de agenda, asistencia administrativa, relaciones públicas.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas de acuerdo a las necesidades 

del servicio.  

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 

servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 

de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 

equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No Aplica 

4 Requerimientos de materiales  Computadora, teléfono fijo, interne, mobiliario de oficina 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Dependencias de la 

Administración Pública 

Estatal 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE CHOFER  

    

Nombre del Puesto Chofer  

Jefe Inmediato Consejero(a) Jurídico(a) del Poder Ejecutivo del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Trasladar al Consejero, dentro 

y fuera de la ciudad, de 

acuerdo a las actividades 

propias de la dependencia. 

 

 

CHOFER

 

CONSEJERÍA 

JURÍDICA DEL PODER 

EJECUTIVO

 

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; y 

2 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Trasladar al Consejero a las reuniones programadas y/o eventos oficiales;  

2 Entregar documentos de salida a las distintas dependencias para el correcto trámite de los mismos; 

3 Reportar las fallas mecánicas que detecte al vehículo, al superior inmediato; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria o Bachillerato. 

2 Conocimientos Técnicos 
Educación vial, Reglamento de Vialidad, mecánica automotriz y 

conocimiento de la ciudad.  

3 Experiencia Previa en Manejo de vehículo, mecánica automotriz (6meses). 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral De acuerdo a las necesidades del  servicio. 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo, ortografía. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica  

4 Requerimientos de materiales  Acceso a vehículo, teléfono móvil 
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Coordinación Administrativa de 

la Consejería 

Talleres mecánicos 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nul  

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) Administrativo(a) 

Jefe Inmediato Consejero(a) Jurídico(a) del Poder Ejecutivo del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Informática 

1 Auxiliar de Recursos Humanos 

1 Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros  

1 Intendente 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Administrar los recursos 

humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos y de 

comunicación asignados a la 

Consejería de acuerdo a los 

lineamientos vigentes. 

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

CON SEJERÍA JURÍDICA 

DEL PODER EJECUTIVO 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

INTENDENCIA

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

  

Funciones propias del puesto 

1 

Administrar los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de comunicación asignados a la 

Consejería de acuerdo a los lineamientos fijados por las secretarías de Administración y Gestión Pública y 

de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 
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2 
Gestionar los recursos, servicios, mobiliario, equipo e insumos necesarios para el adecuado funcionamiento 

de la Consejería; 

3 Aplicar, dar seguimiento, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto anual asignado a la Consejería; 

4 
Coordinar el proceso interno de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación conforme 

a las disposiciones aplicables; 

5 Diseñar, con acuerdo del Consejero Jurídico, el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Consejería 

6 
Promover el establecimiento de sistemas de control y seguridad respecto de los recursos financieros y 

materiales asignados a la Consejería; 

7 Apoyar a las unidades administrativas de la Consejería para la realización óptima de sus funciones; 

8 Programar las requisiciones de compras, servicios generales y gastos de la Consejería; 

9 
Evaluar, con acuerdo del Consejero Jurídico, el desempeño del personal de la Consejería y gestionar su 

cambio o baja; 

10 
Coordinar acciones con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado para realizar 

eventos de la Consejería; 

11 
Proponer al Consejero Jurídico, los cambios y las medidas administrativas tendentes a mejorar el 

funcionamiento de la Consejería; y 

12 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas. 

2 Conocimientos Técnicos 

Contabilidad Gubernamental, Presupuesto Basado en Resultados, 

Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 

Público, Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 

Ayuntamientos y Organismos, Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos.  

3 Experiencia Previa en 
Administración de recursos humanos, materiales y financieros, 

elaboración de presupuestos. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 

resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No aplica 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No requiere  

4 Requerimientos de Materiales  Teléfono fijo, impresora, internet, mobiliario y equipo de oficina. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Secretaría de Administración y 

Gestión Pública 

Proveedores  

Recursos Financieros* Alto 
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Recursos Humanos* Medio  Secretaría de Planeación y 

Finanzas Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Informática  

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Coordinar, administrar y dar soporte a 

los sistemas, bases de datos de 

información, procedimientos, así como 

proponer estrategias en materia de 

tecnología informática y de 

telecomunicaciones para el servicio de 

la Consejería. 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

INFORMÁTICA

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 

Consejería, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Proponer y administrar los sistemas, bases de datos de información, procedimientos y estrategias en materia 

de tecnología informática y de telecomunicaciones para el servicio de la Consejería; 

2 
Diseñar los lineamientos de observancia interna en materia de informática y telecomunicaciones de la 

Consejería; 

3 

Impulsar políticas, acciones y programas para mantener actualizada la infraestructura de cómputo y 

telecomunicaciones de la Consejería y evaluar su funcionamiento, así como brindar el soporte técnico 

correspondiente; 

4 

Gestionar la adquisición, servicios, instalación, operación y mantenimiento de los equipos informáticos y 

de telecomunicaciones, incluyendo sus programas, licenciamiento, servicios en internet, equipos auxiliares 

y de transmisión, destinados a las unidades administrativas de la Consejería, de acuerdo con las políticas 

que en la materia se expidan; 
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5 

Desarrollar e instrumentar en colaboración con las unidades administrativas, los controles, políticas y 

programas para el aseguramiento de la información derivada de los procesos y sistemas informáticos 

desarrollados directamente por la Consejería o por terceros;  

6 

Establecer y operar los mecanismos para la actualización y difusión del avance tecnológico en materia de 

informática y de telecomunicaciones, así como la implementación de políticas y programas de seguridad en 

los sistemas informáticos y de telecomunicaciones de la Consejería; 

7 

Establecer y dar seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos necesarios para mantener la 

información y servicios vía internet e intranet, de forma confiable, segura y oportuna con la cooperación de 

las unidades administrativas involucradas;  

8 

Poner a disposición del público en general, a través de medios remotos o locales de comunicación 

electrónica, la información pública que generen las unidades administrativas de la Consejería, en los 

términos de la legislación aplicable;  

9 

Diseñar, desarrollar e implementar las políticas, normas y procedimientos con respecto a la asignación de 

bienes informáticos, conforme a la normatividad aplicable; así como promover el buen uso y la utilización 

de telefonía analógica, digital, celular, satelital, radiocomunicación y radiolocalización, red internet, red 

intranet y los sistemas informáticos, equipos de cómputo y correos institucionales; y  

10 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Informática, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Computación, Telemática.  

2 Conocimientos Técnicos 

Conocimientos de programación, mantenimiento de equipos 

tecnológicos, administración y configuración de redes de datos, 

desarrollo de sistemas computacionales de alta tecnología. 

3 Experiencia Previa en 

Administración de proyectos, trabajo colaborativo, sistemas de 

información, implementación de sistemas y soporte técnico y 

conocimiento sobre la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos.  

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 

resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos 
Herramientas de office avanzado, programación, Programas y 

paquetes informáticos 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales Computadora, internet, teléfono fijo. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Coordinación General de 

Comunicación Social Recursos Financieros* Nulo 
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Recursos Humanos* Nulo Instituto Colimense para la 

Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (ICSIC) 
Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Humanos 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Administrar los recursos 

humanos de la Consejería. 

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  
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6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 

Tramitar los movimientos del personal (permisos personales, períodos vacacionales, comisiones, 

incapacidades, bajas y alta) en el sistema de incidencias de la Dirección General de Capital Humano de la 

Secretaría de Administración y Gestión Pública;  

2 Mantener el control y resguardo de los expedientes de personal de la Consejería;  y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Desarrollo 

Organizacional. 

2 Conocimientos Técnicos 
Movimientos de personal, seguimiento al desarrollo profesional de los 

servidores públicos. 

3 Experiencia Previa en 
Administración de recursos humanos, relaciones laborales, diseño de 

estructuras organizacionales.  

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos Herramientas de office básico, Sistema de incidencias 

3 
Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales Computadora, internet, teléfono fijo 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* bajo Dirección General de Capital 

Humano de la Secretaría de 

Administración y Gestión 

Pública 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  
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Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE AUXILIAR DE RECURSOS  

MATERIALES Y FINANCIEROS 

    

Nombre del Puesto Auxiliar de Recursos Materiales y Financieros 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a)  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Tramitar y controlar los 

requerimientos de materiales, 

financieros y de servicios de la 

Consejería. 

 

 

AUXILIAR DE RECURSOS 

MATERIALES Y 

FINANCIEROS

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 

Consejería, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Solicitar los requerimientos de materiales, suministros y servicios a través del Sistema de Adquisiciones 

necesarios para el adecuado funcionamiento de la Consejería; 

2 Apoyar en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de la Consejería;  

3 Actualizar la información de la Consejería en el Sistema de Entrega-Recepción (SISER); 

4 
Mantener actualizado el inventario de mobiliario y equipo de la Consejería en el Sistema de Bienes 

Patrimoniales; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas.  
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2 Conocimientos Técnicos 

Control administrativo, Presupuesto basado en Resultados, 

conocimientos en la Ley de Adquisiciones, Servicios y 

Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima, Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

3 Experiencia Previa en Manejo de presupuesto y de inventarios y trámites administrativos.  

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, capacidad de análisis, 

creatividad, organización, orientación a resultados, orientación al 

servicio, proactivo, redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo 

de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 

equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  
Sistema de Adquisiciones, SISER, Bienes Patrimoniales, 

herramientas de office intermedio, uso de internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica  

4 Requerimientos de materiales  Material de oficina, computadora e internet 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Secretaría de 

Administración y Gestión 

Pública 

Secretaría de Planeación y 

Finanzas 

Proveedores y prestadores de 

servicios Recursos Financieros* Alto 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 2 

 

 

 

  



Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

 

Versión 0, septiembre 2016  Página 21 de 73 

 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE INTENDENTE 

    

Nombre del Puesto Intendente 

Jefe Inmediato Coordinador(a) Administrativo(a)  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Mantener limpias las áreas de 

trabajo del personal que labora 

en la Consejería. 

 

INTENDENCIA

 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; y 

2 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Mantener limpias las áreas de trabajo de la Consejería; 

2 Solicitar al superior inmediato los insumos necesarios para el desempeño de sus funciones; y 

3 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Secundaria o Bachillerato. 

2 Conocimientos Técnicos Manejo de material y herramienta de limpieza.  

3 Experiencia Previa en No aplica. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades Asertividad, orientación al servicio, proactivo. 

7 Actitudes Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  No aplica 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica  

4 Requerimientos de personal Material de limpieza  
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Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 0 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información N/A 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) TÉCNICO(A) 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Técnico(a) 

Jefe Inmediato Consejero(a) Jurídico(a) del Poder Ejecutivo del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a)  

2 Asesor(a) Jurídico(a)  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Ser enlace entre el titular de la 

Consejería y los titulares de las 

distintas áreas, además de 

coordinar los temas 

estratégicos que el Consejero 

designe.  

 

 

SECRETARÍA TÉCNIC A

 

CON SEJERÍA JURÍDICA DEL 

PODER EJECUTIVO

 

 

SECRETARIA

 

 

ASESORÍA JURÍDICA

(2)

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 

Asistir al Consejero Jurídico con voz informativa en las reuniones de trabajo en las que éste participe, 

levantando las actas o minutas correspondientes que éste le indique y llevar el libro de control de las mismas 

con apoyo de la Secretaría Particular; 

2 
Elaborar los estudios, dictámenes, opiniones, acuerdos, instrumentos, proyectos y programas que le requiera 

el Consejero Jurídico; 

3 Preparar los informes sobre el avance de los programas y objetivos de la Consejería; 

4 

Recopilar e integrar la información de la Consejería que formará parte del informe de Gobierno, así como 

la necesaria para las comparecencias del Consejero Jurídico ante el Congreso del Estado, lo anterior en 

coordinación con la Secretaría Particular; 



Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

 

Versión 0, septiembre 2016  Página 24 de 73 

5 
Implementar las acciones necesarias para obtener, conservar y actualizar la certificación de calidad respecto 

de los procesos internos de atención, trámite y resolución de los asuntos turnados a la Consejería; 

6 
Coadyuvar en la evaluación del funcionamiento de las unidades administrativas de la Consejería y proponer 

al Consejero Jurídico la instrumentación de mecanismos para aumentar la eficacia de las mismas; 

7 
Solicitar a las personas titulares de las unidades administrativas la información que obre en sus archivos, 

necesaria para la debida atención de los asuntos de la Consejería; 

8 
Promover la actualización, armonización y simplificación del orden jurídico local e impulsar la innovación 

de los procesos jurídicos; 

9 
Auxiliar al Consejero Jurídico, en la revisión, registro, ejecución y seguimiento de los asuntos que le 

encomiende; 

10 Representar al Consejero Jurídico en las comisiones y actividades que éste le asigne; 

11 Certificar los documentos que obren en los archivos de la Consejería y expedir constancias; y 

12 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima 
Licenciatura en Administración, Administración Pública, 

Contabilidad, Economía, Finanzas o ciencias sociales.  

2 Conocimientos Técnicos 
Planeación estratégica, buena redacción, elaboración de 

presentaciones electrónicas y elaboración de estudios, reportes. 

3 Experiencia Previa en 3 años de ejercer su profesión. 

4 Disponibilidad para Viajar Si 

5 Horario Laboral 
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 

a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo 

de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma Inglés (60%) 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office avanzado, Visio, uso de internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de material  Vehículo, gasolina, computadora, internet, teléfono fijo 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 

No aplica 

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar**  Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 
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Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

    

Nombre del Puesto Secretario(a)  

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Asistir y apoyar a la Secretaría 

Técnica en los asuntos que 

soliciten su intervención. 

 

SECRETARÍA 

 

SECRETARÍA TÉCNICA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 

Consejería, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Responder y despachar los oficios, peticiones o promociones dirigidos a la Secretaría Técnica;  

2 
Tramitar y solicitar a la Coordinación Administrativa de la Consejería, los recursos y servicios necesarios 

para el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Técnica; 

3 Organizar y llevar control de las giras de trabajo de la Secretaría Técnica; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica. 

2 Conocimientos Técnicos 
Asistencia administrativa, elaboración de oficios, seguimiento de 

agenda. 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas (6 meses).  

4 Disponibilidad para Viajar No.  
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5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 

orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, 

redacción, ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo 

en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico, uso de internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4  Requerimientos de materiales  Mobiliario y equipo de oficina, acceso a internet. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 

No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) JURÍDICO(A) 

    

Nombre del Puesto Asesor(a) Jurídico(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) Técnico(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Proporcionar la orientación y 

asesoría jurídica a las unidades 

administrativas de la 

Consejería. 

 

ASESORÍA JUR ÍDICA

(2)

 

SECRETARÍA TÉCNIC A

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la 

Consejería, así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Proporcionar la orientación, asesoría técnica y en su caso apoyo logístico en actividades definidas o 

determinadas por el Secretario Técnico o el Consejero Jurídico; 

2 
Brindar la asistencia legal que requieran las unidades administrativas de la Consejería para el debido 

cumplimiento de los asuntos de su competencia; 

3 
Participar en la elaboración de los documentos e instrumentos de carácter jurídico, académico o 

administrativo que le asigne el Secretario Técnico o el Consejero Jurídico; 

4 
Proponer proyectos estratégicos en materia jurídica y de mejoramiento de los servicios y funciones de la 

Consejería;  

5 
Auxiliar al Consejero Jurídico en el despacho de los asuntos que demanden una atención urgente o 

especializada; 

6 
Apoyar en las audiencias, reuniones, eventos o diálogos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones; 

y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 
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Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, civil y 

mercantil.  

3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio (1 año). 

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación 

a resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo 

de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido  

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales Material de oficina, computadora e internet. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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2 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y GESTIÓN JURÍDICA 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN JURÍDICA 

    

Nombre del Puesto Director(a) General de Control y Gestión Jurídica 

Jefe Inmediato Consejero(a) Jurídico(a) del Poder Ejecutivo del Estado  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a)  

1 Secretario(a) Ejecutivo(a) del Comité de Transparencia 

1 Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado 

1 Director(a) Jurídico(a) Contencioso(a) 

1 Director(a) Jurídico(a) de Contratos y Procedimientos Administrativos 

1 Director(a) Jurídico(a) de Legislación 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Resolver los recursos administrativos 

que se interpongan en contra de 

resoluciones o actos dictados por 

servidores públicos, adscritos a sus 

respectivas unidades administrativas, 

así como dirigir, coordinar y controlar 

los sistemas de información y análisis 

jurídico y de control de gestión 

documental de la Consejería. 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN 

JURÍDICA

 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 

PODER EJECUTIVO

 

 

SECRETARÍA 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

CONTRATOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

JURÍDICOS DEL ESTADO

 

DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN

 
 

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 

Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área y 

responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 

su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos necesarios para su 

eficaz funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones adscritas a la Dirección 

General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 

unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección general, los 

planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estas, cuando así lo requiera 

el mejor funcionamiento de la Consejería; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 
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7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la Dirección General, 

atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en 

los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 

así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Consejería y conforme a 

lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

13 
Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios 

que presta la Consejería; 

14 
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás disposiciones 

aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y su superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 
Planear, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas bajo su 

responsabilidad; 

2 

Coordinar y vigilar el oportuno despacho de los asuntos que le sean turnados a la Dirección General, 

gestionando su trámite ante la unidad administrativa o instancia que corresponda, dando seguimiento de 

ellos e informando oportunamente al Consejero Jurídico sobre el resultado de los mismos; 

3 Apoyar al Consejero Jurídico en la resolución de los asuntos que éste le encomiende; 

4 
Preparar y entregar al Consejero Jurídico los estudios, opiniones, dictámenes, resoluciones o proyectos de 

instrumentos solicitados por éste; 

5 

Preparar y someter a la consideración del Consejero Jurídico los estudios, opiniones, dictámenes, 

resoluciones o proyectos de instrumentos que corresponda a la Consejería poner a la consideración y, en su 

caso, firma del Gobernador;  

6 
Suscribir los documentos, en ejercicio de las facultades que este Reglamento les confiere, por delegación de 

facultades o por suplencia; 

7 
Atender los programas de trabajo, la preparación de estrategias y el adecuado desempeño de sus facultades, 

a fin de contribuir al mejor despacho de los asuntos competencia de la Consejería; 

8 

Formar y coordinar los grupos de trabajo de las unidades administrativas adscritas a su área, disponiendo la 

integración necesaria para el adecuado estudio, análisis y resolución de los asuntos que le encomiende el 

Consejero Jurídico; 

9 
Evaluar el desempeño de las unidades administrativas bajo su responsabilidad y, en su caso, proponer 

proyectos y medidas de mejora en su organización y funcionamiento;  

10 Dirigir y coordinar el sistema de información y análisis jurídico; 

11 Coordinar el sistema de control de gestión documental de la Consejería; 

12 
Autorizar, previo acuerdo con el Consejero Jurídico, las comisiones, permisos y licencias laborales a los 

servidores públicos que laboran en las unidades administrativas bajo su responsabilidad; 

13 Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección a su cargo; 

14 
Desempeñar comisiones o representaciones oficiales de la Consejería, en términos de las instrucciones del 

Consejero Jurídico; 

15 

Establecer comunicación con miembros o autoridades de los otros poderes del Estado, de la Federación o 

de los municipios, órganos constitucionales autónomos nacionales o locales, así como personas físicas o 

morales públicas y privadas para el adecuado despacho de los asuntos de la Consejería; 

16 Suplir las ausencias del Consejero Jurídico y ejercer facultades delegadas por éste; 
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17 
Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de resoluciones o actos dictados por 

servidores públicos, adscritos a sus respectivas unidades administrativas; y 

18 
Las demás que le asigne el presente Reglamento Interno, deriven de otras disposiciones normativas 

aplicables o le confiera su Consejero Jurídico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos En argumentación Jurídica y administración pública.  

3 Experiencia Previa  
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil, litigio. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, delegar, directivas, facilidad de palabra, 

manejo de medios, negociación, visión estratégica, toma de 

decisiones, trabajo bajo presión, orientación al servicio, manejo de 

equipo de cómputo. 

7 Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 

emocional, innovación. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Vehículo, gasolina, computadora, internet, teléfono fijo. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo  Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 

Congreso del Estado  

Recursos Financieros* Medio 

Recursos Humanos* Medio 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 3 

Gestión Pública 3 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

    

Nombre del Puesto Secretario(a)  

Jefe Inmediato Director(a) General de Control y Gestión Jurídica  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Organizar y controlar la 

audiencia, correspondencia, 

agenda y archivo de la 

Dirección General de Control 

y Gestión Jurídica. 

 

SECRETARÍA 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN 

JURÍDICA

 

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Consejería; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Tramitar y solicitar a la Coordinación Administrativa de la Consejería, los recursos y servicios necesarios 

para el cumplimiento de las funciones de la Dirección General de Control y Gestión Jurídica; 

2 
Responder y despachar los oficios, peticiones o promociones dirigidos al Director General de Control y 

Gestión Jurídica; 

3 Organizar y llevar control de las giras de trabajo del Director General de Control y Gestión Jurídica; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica. 

2 Conocimientos Técnicos 
Asistencia administrativa, elaboración de oficios, seguimiento de 

agenda.  

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas (6 meses). 
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4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 

orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, redacción, 

ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 

equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica  

4 Requerimientos de materiales  Mobiliario y equipo de oficina 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Dependencias de la 

Administración Pública Estatal  

Población general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A)  

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

    

Nombre del Puesto Secretario(a) Ejecutivo(a) del Comité de Transparencia  

Jefe Inmediato Director(a) General de Control y Gestión Jurídica  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Garantizar el derecho de acceso a la 

información pública, transparentar el 

ejercicio de la actividad gubernamental 

y la rendición de cuentas de los 

servidores públicos en el ámbito de 

competencia de la Administración 

Pública del Estado. 

 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

DEL COMITÉ DE 

TRANSPARENCIA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN 

JURÍDICA

 

 

NO APLICA

 

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Consejería; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar las sesiones del Comité, levantar y autorizar con su firma las actas o minutas correspondientes;  

2 Llevar el control de las actas o minutas que se deriven de las sesiones del Comité;  

3 Verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones del Comité; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos Interpretación de leyes, argumentación y defensa jurídica. 

3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 
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5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 

resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office medio, internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora, teléfono 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Unidades de Transparencia de 

las Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 

INFOCOL 

Recursos Financieros* Bajo  

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

 

 

  



Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

 

Versión 0, septiembre 2016  Página 37 de 73 

 

DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) DE LA COMISIÓN 

DE ESTUDIOS JURÍDICOS DEL ESTADO 

    

Nombre del Puesto Secretaria(o) Ejecutiva(o) de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado 

Jefe Inmediato Director(a) General de Control y Gestión Jurídica  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Coordinador(a) de las Secretarías de Desarrollo Social y de la Juventud 

1 Coordinador(a) de la Oficina del Gobernador(a) 

1 Coordinador(a) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

1 Coordinador(a) de las Secretarías de Turismo y Cultura 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Analizar, coordinar, concertar, 

consultar y servir de enlace 

entre la Consejería Jurídica y 

las unidades jurídicas de las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del 

Estado. 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

JURÍDICOS DEL ESTADO

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN 

JURÍDICA

 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA 

OFICINA DEL 

GOBERNADOR(A)

 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LAS 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL Y DE 

LA JUVENTUD

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LAS 

SECRETARÍAS DE TURISMO 

Y CULTURA

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Y PREVISIÓN SOCIAL

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

6 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

7 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

8 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Organizar las sesiones de la Comisión, levantar y autorizar con su firma las actas o minutas correspondientes; 

2 Llevar el control de las actas o minutas que se deriven de las sesiones de la Comisión;  

3 Verificar el puntual cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Comisión; 

4 

Fungir como enlace permanente entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado para la oportuna atención de los asuntos encomendados a 

ellas; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 
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Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Interpretación de leyes, argumentación y defensa jurídica. 

3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No requiere  

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora, teléfono. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Bajo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) JURÍDICO(A)  

DE LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA JUVENTUD 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de las Secretarías de Desarrollo Social y de la Juventud 

Jefe Inmediato Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Atender los asuntos que sean 

competencia de la dependencia 

asignada en coordinación con la 

Consejería cuando el asunto involucre 

la firma o amerite la intervención 

directa del Gobernador. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LAS 

SECRETARÍAS DE 

DESARROLLO SOCIAL Y DE 

LA JUVENTUD

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

JURÍDICOS DEL ESTADO

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Fungir de enlace entre la Consejería y la dependencia a la que se encuentra asignada para tratar los asuntos 

jurídicos en los que tiene competencia el Poder Ejecutivo; 

2 

Actuar en toda clase de juicios o asuntos legales como mandatarios, delegados o autorizados del Gobernador, 

así como de los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de 

Departamento y demás funcionarios de la dependencia a la que su unidad jurídica se encuentre asignada; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Interpretación de leyes, argumentación y defensa jurídica. 
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3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 

proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 

servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet,computadora  

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) JURÍDICO(A)  

DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR(A) 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de la Oficina del Gobernador(a) 

Jefe Inmediato Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Atender los asuntos que sean 

competencia de la dependencia 

asignada en coordinación con la 

Consejería cuando el asunto involucre 

la firma o amerite la intervención 

directa del Gobernador. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA 

OFICINA DEL GOBERNADOR

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

JURÍDICOS DEL ESTADO

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Fungir de enlace entre la Consejería y la dependencia a la que se encuentra asignada para tratar los asuntos 

jurídicos en los que tiene competencia el Poder Ejecutivo; 

2 Actuar en toda clase de juicios o asuntos legales como mandatarios, delegados o autorizados del Gobernador, 

así como de los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de 

Departamento y demás funcionarios de la dependencia a la que su unidad jurídica se encuentre asignada; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Interpretación de leyes, argumentación y defensa jurídica. 
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3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 

proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 

servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora  

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) JURÍDICO(A)  

DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

Jefe Inmediato Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Atender los asuntos que sean 

competencia de la dependencia 

asignada en coordinación con la 

Consejería cuando el asunto involucre 

la firma o amerite la intervención 

directa del Gobernador. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

JURÍDICOS DEL ESTADO

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Fungir de enlace entre la Consejería y la dependencia a la que se encuentra asignada para tratar los asuntos 

jurídicos en los que tiene competencia el Poder Ejecutivo; 

2 Actuar en toda clase de juicios o asuntos legales como mandatarios, delegados o autorizados del Gobernador, 

así como de los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de 

Departamento y demás funcionarios de la dependencia a la que su unidad jurídica se encuentre asignada; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Interpretación de leyes, argumentación y defensa jurídica. 
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3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 

proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 

servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora  

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE ASESOR(A) JURÍDICO(A)  

DE LAS SECRETARIAS DE TURISMO Y CULTURA 

    

Nombre del Puesto Coordinador(a) de las Secretarías de Turismo y Cultura 

Jefe Inmediato Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión de Estudios Jurídicos del Estado 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Atender los asuntos que sean 

competencia de la dependencia 

asignada en coordinación con la 

Consejería cuando el asunto involucre 

la firma o amerite la intervención 

directa del Gobernador. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA DE LAS 

SECRETARÍAS DE TURISMO 

Y CULTURA

 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

JURÍDICOS DEL ESTADO

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar  los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área, con el Reglamento Interior de la 

Consejería, así como con la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Fungir de enlace entre la Consejería y la dependencia a la que se encuentra asignada para tratar los asuntos 

jurídicos en los que tiene competencia el Poder Ejecutivo; 

2 Actuar en toda clase de juicios o asuntos legales como mandatarios, delegados o autorizados del Gobernador, 

así como de los Secretarios, Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de 

Departamento y demás funcionarios de la dependencia a la que su unidad jurídica se encuentre asignada; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Interpretación de leyes, argumentación y defensa jurídica. 
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3 Experiencia Previa en 
Derecho laboral, administrativo, procesal, amparo, penal, civil y 

mercantil.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

6 Habilidades 

Asertividad, control administrativo, creatividad, trabajo en equipo, 

proactivo, organización, orientación a resultados, orientación al 

servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, 

liderazgo, trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora  

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica No aplica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) JURÍDICO(A) CONTENCIOSO(A) 

    

Nombre del Puesto Director(a) Jurídico(a) Contencioso(a) 

Jefe Inmediato Director(a) General de Control y Gestión Jurídica  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Secretario(a)  

1 Jefe(a) del Departamento de Asuntos Civiles y Mercantiles 

1 Jefe(a) del Departamento de Asuntos Constitucionales y Amparo 

1 Jefe(a) del Departamento de Asuntos Contenciosos Administrativos 

1 Jefe(a) del Departamento de Asuntos Penales  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Representar y defender 

jurídicamente al Gobernador, así 

como a las dependencias y 

entidades que integran la 

Administración Pública del 

Estado, ante los tribunales 

federales y del fuero común y 

ante toda autoridad en los 

asuntos y trámites 

jurisdiccionales y en cualquier 

asunto de carácter jurídico en 

que tengan interés o injerencia. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN JURÍDICA

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y 

AMPARO

 

 

SECRETARIA

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

CIVILES Y MERCANTILES

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

PENALES

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 

Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 

responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 

su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 

funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 

remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 

unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 

programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 

funcionamiento de la Consejería; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

que por delegación o suplencia le corresponda; 
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9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 

así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo 

establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 

y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 

competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Secretaría dentro del 

área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y su Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 

Representar y defender jurídicamente al Gobernador, así como a las dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública del Estado, ante los tribunales federales y del fuero común y ante toda autoridad en 

los asuntos y tramites jurisdiccionales y en cualquier asunto de carácter jurídico en que tengan interés o 

injerencia, incluyendo las acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

2 

Coordinar y supervisar las labores de control y seguimiento procesal de los juicios, procedimientos y demás 

asuntos de su competencia, teniendo facultades para suscribir, interponer y desahogar todo tipo de demandas, 

denuncias, querellas, audiencias, recursos, promociones, pruebas, prevenciones, incidentes, alegatos, 

rendición de informes previos, justificados y de ejecución; 

3 

Promover y realizar todos los actos y acciones permitidos por las leyes que favorezcan los derechos e intereses 

del Gobernador y de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado, así 

como recibir toda clase de notificaciones y documentos; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos Argumentación jurídica y administración Pública. 

3 Experiencia Previa en 2 años de experiencia en litigio y 3 de ejercer su profesión. 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 

servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 

emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet  
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3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Automóvil, gasolina, computadora, internet, teléfono celular  

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 
Tribunal Colegiados de Distrito 

Juzgados de Distrito Recursos Financieros* Bajo 

Recursos Humanos* Bajo  

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE SECRETARIO(A)  

    

Nombre del Puesto Secretario(a)  

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) Contencioso(a)  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Organizar y controlar la 

audiencia, correspondencia, 

agenda y archivo de la Dirección 

Jurídica Contenciosa. 

 

SECRETARÍA 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones  y los que por delegación o suplencia le 

corresponda; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia; 

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera el superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 Responder y despachar los oficios, peticiones o promociones dirigidos al Director Jurídico Contencioso; 

2 
Tramitar y solicitar a la Coordinación Administrativa de la Consejería, los recursos y servicios necesarios 

para el cumplimiento de las funciones del Director Jurídico Contencioso; 

3 Organizar y llevar control de las giras de trabajo del Director Jurídico Contencioso; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Bachillerato o Carrera Técnica 

2 Conocimientos Técnicos 
Asistencia administrativa, elaboración de oficios, seguimiento de 

agenda 

3 Experiencia Previa en Funciones administrativas (6 meses) 
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4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas 

6 Habilidades 

Asertividad, administración del tiempo, creatividad, organización, 

orientación a resultados, orientación al servicio, proactivo, redacción, 

ortografía, trabajo en equipo, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, trabajo en 

equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office básico e internet  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplicado 

4 Requerimiento de materiales  Material de oficina, computadora, internet y teléfono. 

 

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Medio Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 

Público en general 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 1 

Gestión Pública 1 

Calidad en el Servicio 1 

Tecnologías de información 1 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Asuntos Civiles y Mercantiles  

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) Contencioso(a) 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Atender y dar seguimiento a los 

asuntos jurídicos en materia 

Civil y Mercantil. 

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS CIVILES Y 

MERCANTILES

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y área 

de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás que le confiera su superior jerárquico. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar informes previos y justificados de los amparos en los que el Gobernador tiene el carácter de autoridad 

responsable; 

2 Asesorar al Poder Ejecutivo en asuntos jurídicos en materia Civil y Mercantil;   

3 Elaborar demandas en materia Civil y Mercantil en asuntos Jurídicos que le competen al Poder Ejecutivo:  

4 Elaborar promociones correspondientes a los juicios Civiles y Mercantiles que le competen al Poder Ejecutivo; 

5 Acudir a los juzgados en materia Civil y Mercantil para revisión de notificaciones; y 

6 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho  



Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

 

Versión 0, septiembre 2016  Página 53 de 73 

2 Conocimientos Técnicos Derecho civil y mercantil 

3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio 

4 Disponibilidad para Viajar No  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades del 

servicio 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales Computadora, teléfono, acceso a vehículo e internet 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Tribunal Colegiados de Distrito 

Juzgados de Distrito Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo  

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y AMPARO 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) de Departamento de Asuntos Constitucionales y Amparo 

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico Contencioso  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Revisar y promover las acciones 

constitucionales que la 

competan al Poder Ejecutivo. 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS CONSTITUCIONAL 

Y AMPARO

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que 

así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica 

que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere su superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Revisar la constitucionalidad de los convenios y leyes estatales; 

2 Prestar asesoría en materia de procesos y procedimientos constitucionales que le competen al Poder Ejecutivo; 

3 Formular y promover las acciones que resulten necesarias en materia procesal constitucional; 

4 Atender al procedimiento de juicios de Amparo que le competen al Poder Ejecutivo; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos Derecho constitucional y de amparo.  

3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio.  

4 Disponibilidad para Viajar No.  
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5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 

resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Tribunal Colegiados de Distrito 

Juzgados de Distrito Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo  

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Asuntos Contenciosos Administrativos  

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) Contencioso(a)  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Asesorar en los juicios 

contenciosos administrativos a 

las Secretarías de la 

Administración Pública.  

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere su superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Dar contestación a demandas contenciosas derivadas de un acto de autoridad y Juicios de nulidad; 

2 Revisar la legalidad de procedimientos administrativos de las dependencias de la Administración Pública; 

3 Dar contestación a recursos de revisión que se tramitan en las dependencias de la Administración Pública;  

4 Asesorar a las dependencias de la Administración Pública en los recursos de revisión que tengan en trámite; y 

5 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Derecho administrativo. 

3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio. 
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4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 

resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Tribunal Colegiados de Distrito 

Recursos Financieros* Nulo Juzgados de Distrito 

Recursos Humanos* Nulo  

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS PENALES 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Asuntos Penales  

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) Contencioso(a)  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Representar y asesorar en los 

asuntos penales que afecten al 

Poder Ejecutivo del Estado. 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS PENALES

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

CONTENCIOSA

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere su superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 
Representar en asuntos penales en los que tenga intervención la administración pública del Gobierno del 

Estado; 

2 Atender y dar seguimiento a las demandas penales que afecten al Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 

3 Contestar las demandas penales que afecten al Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 

4 Contestar las demandas del orden Federal en materia penal;  

5 Revisar los convenios inherentes a Seguridad Pública Estatal; 

6 
Revisar el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal en el Estado e informarle a su superior inmediato; 

y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico.  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 
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2 Conocimientos Técnicos Derecho penal, procesal y de amparo federal. 

3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio . 

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, 

creatividad, trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a 

resultados, orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de 

cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo No aplica Tribunal Colegiados de Distrito 

Recursos Financieros* Nulo Juzgados de Distrito 

Recursos Humanos* Nulo  

Información Confidencial** Si  

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) JURÍDICO(A) DE 

CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

    

Nombre del Puesto Director(a) Jurídico(a) de Contratos y Procedimientos Administrativos  

Jefe Inmediato Director(a) General de Control y Gestión Jurídica  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Contratos 

1 Jefe(a) del Departamento de Procedimientos Administrativos 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

Conocer, revisar, formular y 

llevar control de los convenios, 

contratos, acuerdos, bases de 

coordinación, colaboración, 

concertación y demás 

instrumentos jurídicos en el que 

consten obligaciones que 

suscriba o vaya a suscribir el 

Gobernador. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

CONTRATOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

CONTROL Y GESTIÓN 

JURÍDICA

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTRATOS

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 

Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 

responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 

su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 

funcionamiento; 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 

remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 

unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 

programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 

funcionamiento de la Consejería; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 

así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo 

establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
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12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 

y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 

competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia. 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Consejería dentro del 

área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y su Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 

Proponer el establecimiento de lineamientos generales, que serán aprobados por el Consejero, a los que se 

sujetarán las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado para la suscripción de 

convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación y demás instrumentos jurídicos en los que en el 

ejercicio de sus funciones deban intervenir en coordinación con la Dirección Jurídica de Legislación; 

2 
Atender y desahogar los procedimientos administrativos en los que las leyes o reglamentos le asignen 

intervención al titular del Ejecutivo del Estado; y 

3 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Argumentación Jurídica y administración pública.  

3 Experiencia Previa en 2 años litigando y 3 años de ejercer su profesión.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 

servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 

emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet  

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Vehículo, gasolina, computadora, internet, teléfono y celular. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 

Administración Pública Estatal  

Dependencias descentralizadas 

Recursos Financieros* Bajo 

Recursos Humanos* Bajo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 



Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

Carpeta Ejecutiva de Organización 

 

Versión 0, septiembre 2016  Página 62 de 73 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Contratos 

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) de Contratos y Procedimientos Administrativos 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Revisar, formular, controlar los 

convenios, contratos, acuerdos, 

bases de coordinación, 

colaboración, concertación y 

demás instrumentos jurídicos 

Gobernador 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTRATOS

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

CONTRATOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere su superior jerárquico.   

Funciones propias del puesto 

1 
Revisar el fundamento legal para la elaboración de convenios, contratos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos en los que consten obligaciones que suscriban o vayan a suscribir al Gobernador; 

2 
Formular los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación y demás 

instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador;  

3 
Llevar el control de los convenios, contratos, acuerdos, bases de coordinación, colaboración, concertación y 

demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos Elaboración de contratos, convenios, acuerdos, bases de coordinación. 
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3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio. 

4 Disponibilidad para Viajar No. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 

Administración Pública Estatal  

Dependencias descentralizadas 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Procedimientos Administrativos 

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) de Contratos y Procedimientos Administrativos  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Conocer, atender y dar 

seguimiento a los 

procedimientos administrativos 

que le asignen intervención al 

poder ejecutivo. 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

CONTRATOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere su superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Elaborar documentos que se requieran en los procedimientos administrativos en lo que el Gobierno del Estado; 

2 Ejecutar acciones que se requieran en los procedimientos administrativos en lo que el Gobierno del Estado; 

3 
Atender y desahogar los procedimientos administrativos en los que las leyes o reglamentos le asignen 

intervención al titular del Ejecutivo del Estado; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos En procedimientos administrativos. 

3 Experiencia Previa en Asesoría jurídica y litigio. 
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4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 

Administración Pública Estatal  

Dependencias descentralizadas 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) JURÍDICO(A) DE LEGISLACIÓN 

    

Nombre del Puesto Director(a) Jurídico(a) de Legislación 

Jefe Inmediato Director(a) General de Control y Gestión Jurídica  

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

1 Jefe(a) del Departamento de Leyes y Reglamentos  

1 Jefe(a) del Departamento de Análisis y Evaluación Normativa 

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Integrar, dar seguimiento y 

evaluar el proyecto de agenda 

legislativa del Poder Ejecutivo 

del Estado. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

LEGISLACIÓN

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

CONTRATOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE LEYES 

Y REGLAMENTOS

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

NORMATIVA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 

Acordar con el Director General, el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de Área y 

responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo informado sobre 

su desarrollo; 

2 
Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz 

funcionamiento 

3 
Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a la Dirección  y 

remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 
Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las funciones de las 

unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

5 

Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la dirección, los planes y 

programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre estos, cuando así lo requiera el mejor 

funcionamiento de la Consejería; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 
Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la Dirección  

atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los documentos en los 

que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 

Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 

servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las instituciones públicas y privadas, 

así como dependencias federales y municipales, previo acuerdo con el titular de la Consejería y conforme a 

lo establecido en la legislación aplicable; 

10 
Informar mensual y anualmente al Director General, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 

programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 
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12 

Proponer y formular al Director General, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 

y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 

competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 
Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Dependencia. 

15 
Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la Consejería dentro del 

área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y su Director General. 

Funciones propias del puesto 

1 
Elaborar los anteproyectos y proyectos de leyes o decretos que deba presentar el Gobernador ante el Congreso 

del Estado  

 
Elaborar los anteproyectos y proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas de 

observancia general que, en su caso, corresponda a su expedición al titular del Ejecutivo del Estado; 

2 

Promover activamente la actualización, armonización, simplificación y evaluación del orden jurídico local y 

con el apoyo de la Jefatura del Departamento de Informática promoverá la sistematización, compilación y 

archivo de las normas y disposiciones que integran el orden jurídico nacional y local, facilitando su 

divulgación y consulta a favor de toda persona. 

3 
Coordinar y ejecutar los programas de normatividad jurídica que apruebe el Gobernador y en su caso el 

Consejero; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho. 

2 Conocimientos Técnicos Administración Pública. 

3 Experiencia Previa en Argumentación jurídica, litigio y 3 años de ejercer su profesión.  

4 Disponibilidad para Viajar Si. 

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad, conciliador, creatividad, delegar, directivas, gestión de 

proyectos, manejo de grupos, orientación a resultados, orientación al 

servicio, pensamiento estratégico, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 

Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

comunicación, estilo directivo, conciencia institucional, inteligencia 

emocional. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet  

3 
Manejo de Equipo Especializado 

y/o Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  
Material de oficina, gasolina, automóvil, computadora, internet, 

teléfono, celular. 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Alto Dependencias de la 

Administración Pública Estatal 

Dependencias descentralizadas 

Congreso del Estado Recursos Financieros* Alto 
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Recursos Humanos* Medio Consultorías externas en materia 

jurídica Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE LEYES Y REGLAMENTOS 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Leyes y Reglamentos 

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) de Legislación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Estudiar y elaborar los 

anteproyectos y proyectos de 

reglamentos, decretos, acuerdos 

y demás disposiciones jurídicas 

de observancia general que, en 

su caso, corresponda su 

expedición al titular del 

Ejecutivo del Estado. 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE LEYES 

Y REGLAMENTOS

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

LEGISLACIÓN

 

NO APLICA

 

    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere su superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 Estudiar las iniciativas de Leyes y Reglamentos que le competen al Poder Ejecutivo del Estado; 

2 Elaborar todos los anteproyectos y proyectos de leyes o decretos que deba presentar el Gobernador ante el 

Congreso del Estado; 

3 Elaborar los anteproyectos y proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas de 

observancia general que, en su caso, corresponda su expedición al titular del Ejecutivo del Estado; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

  

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos Estudio y elaboración de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos. 
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3 Experiencia Previa en Administración Pública. 

4 Disponibilidad para Viajar No.  

5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 

Administración Pública 

Estatal  

Dependencias descentralizadas 

Congreso del Estado 

Consultorías externas en materia 

jurídica 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 
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DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO DE JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO 

DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN NORMATIVA 

    

Nombre del Puesto Jefe(a) del Departamento de Análisis y Evaluación Normativa 

Jefe Inmediato Director(a) Jurídico(a) de Legislación 

 

Subordinados 

Número de personas Nombre del Puesto 

No aplica  No aplica  

 

Objetivo del Puesto  Ubicación en la Estructura 

 

Analizar las iniciativas de Ley, 

Reglamentos y Decretos 

presentados a la Consejería, y 

evaluar la normatividad vigente 

en la Administración Estatal. 

 

 

JEFATURA DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

NORMATIVA

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE 

LEGISLACIÓN

 

NO APLICA

 
    

Descripción Analítica de Funciones 

Funciones Institucionales 

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 
Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales que así 

lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para su revisión y validación respectiva; 

3 
Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y asistencia técnica que 

requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 
Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o suplencia le 

correspondan; 

5 
Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la normatividad vigente y 

área de competencia;  

6 
Cumplir con todo lo relacionado a las atribuciones propias de su área del Reglamento Interior de la Consejería, 

así como de la normatividad aplicable a su competencia; y 

7 Las demás funciones que le confiere el superior jerárquico.  

Funciones propias del puesto 

1 
Analizar las iniciativas de Ley, Reglamentos y Decretos que son dirigidos a esta Consejería para su revisión 

de fondo, forma y jurídica,  

2 Evaluar la normatividad vigente en la Administración Estatal; 

3 Presentar propuestas de mejora a la normatividad vigente en la Administración Estatal; y 

4 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera su superior jerárquico. 

Requerimientos del puesto 

Generales 

1 Escolaridad Mínima Licenciatura en Derecho.  

2 Conocimientos Técnicos Evaluación y análisis de leyes, reglamentos, decretos. 

3 Experiencia Previa en Administración Pública. 

4 Disponibilidad para Viajar No.  
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5 Horario Laboral 
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 horas, de acuerdo a las necesidades 

del servicio. 

6 Habilidades 

Asertividad,  capacidad de análisis, control administrativo, creatividad, 

trabajo en equipo, proactivo, organización, orientación a resultados, 

orientación al servicio, redacción, manejo de equipo de cómputo. 

7 Actitudes 
Espíritu de servicio, disciplina, honradez, responsabilidad, liderazgo, 

trabajo en equipo. 

Específicos 

1 Idioma No requerido 

2 Manejo de Programas Informáticos  Herramientas de office intermedio e internet 

3 
Manejo de Equipo Especializado y/o 

Herramientas 
No aplica 

4 Requerimientos de materiales  Acceso a automóvil e internet, computadora 

   

Nivel de Responsabilidad 
 Relaciones laborales 

Internas Externas 

Recursos Materiales* Bajo Dependencias de la 

Administración Pública 

Estatal  

Dependencias Descentralizadas 

Recursos Financieros* Nulo 

Recursos Humanos* Nulo 

Información Confidencial** Si 

*Anotar: Alto, Medio, Bajo o Nulo 

** Anotar Si o No 

  
 

 

Competencias para el puesto requeridas por el Sistema de Profesionalización 

Fundamental Nivel de Dominio 

Principios y valores institucionales 1 

 

Transversales Nivel de Dominio  

Administración Pública 2 

Gestión Pública 2 

Calidad en el Servicio 2 

Tecnologías de información 2 

 

 

 


