
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Visitador Adjunto-Delegado/a Regional ( Cuetzalan De Progreso) 

Ubicación Administrativa: Dirección de Quejas y Orientación/ Delegación de Cuetzalan De 
Progreso 

Función Genérica 

Prestar los servicios al público de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en la 
demarcación que se le circunscriba. 

Relaciones de Autoridad 

Reporta a: Director/a de Quejas y Orientación 

Supervisa a:  N/A 

Relación de Coordinaciones 

Internas Ascendentes: Dirección de Quejas y Orientación 

Internas Horizontal: No aplica 

Actividades 

I. Constituirse en las poblaciones de su circunscripción, según el itinerario programado; 
II. Recibir quejas y gestionar su inmediata solución, cuando su naturaleza lo permita; 

III. Auxiliar en el desahogo de diligencias a las diferentes áreas administrativas, bajo las 
instrucciones de sus titulares; 

IV. Realizar las visitas de supervisión a que se refiere la fracción XI del artículo 13 de la Ley, que le 
sean instruidas; 

V. Auxiliar en la promoción de la cultura de derechos humanos; y 
XXII. Las demás que les instruyan su Titular o el Presidente; 
VI. Expedir copias certificadas de los documentos o expedientes derivados de los asuntos de su 

competencia; y 
VII. Cumplir con la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, su Reglamento, 

así como manuales y demás normatividad aplicable. 
Requerimientos del Puesto 

Legales: I. Tener título profesional legalmente expedido; 
II. Tener la experiencia necesaria para el desempeño de sus 

funciones; 
III. Gozar de buena reputación; y 
IV. No haber sido condenado por delito intencional que amerite 

pena corporal. 

Educación (Nivel de estudios): Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: a) Atención al público, 
 b) Conciliador, 

c) Análisis y resolución de conflictos, 
d) Comunicación escrita y oral. 

Conocimientos:  En materia de Derechos Humanos, 
 Internet, paquetería, computación. 

Experiencia: 3 años de experiencia. 
  

SALARIO Y PRESTACIONES 

Percepción mensual neta: $6,851.00 (Seis mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.) 

Prestaciones: Aplicables en base a la Ley 



BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
Tiene el firme compromiso con la igualdad laboral y no discriminación para el acceso al empleo, por lo que se alientan 
a mujeres y hombres a calificar para las vacantes; Es por eso que durante el proceso de reclutamiento y selección,  no 

se le deberá solicitar la siguiente información: 
Fotografías, información sobre sexo, edad, condición de salud; condición social, económica o familiar; pruebas de 

embarazo, prueba de VIH (virus de inmune deficiencia Humana), religión, orientación o preferencia sexual; 
antecedentes penales, estado civil o situación migratoria.  

Asimismo, no se tomará en cuenta: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características 

genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o 
filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 

penales o cualquier otro motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


