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I.  INTRODUCCIÓN 

La presente guía contiene la metodología y procedimientos para la elaboración o 

actualización permanente de los Perfiles de Puestos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Yucatán. 

Dichos perfiles proporcionan información estructurada respecto a la ubicación de un puesto 
dentro de la Comisión, objetivo, funciones, así como también los requisitos y exigencias que 
demanda para que un servidor público pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente 
en un puesto y además establecen cómo estará distribuido el trabajo. Son instrumentos que 
sirven y enlazan otros procesos técnicos de gestión de recursos humanos tales como 
selección, capacitación, inducción, procesos de supervisión, gestión del desempeño, 
contratación, entre otros, a partir de la información técnica de su contenido. 

La presente Guía aborda de manera sistemática y sencilla el contenido y la forma que deben 

integrarse los perfiles. Asimismo, ejemplifica algunos de sus apartados. 

 

II. OBJETIVO. 

Definir y presentar la metodología y herramientas técnicas necesarias para la 

elaboración, actualización, presentación e integración de los Perfiles de Puestos de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con la finalidad de que todos 

estos instrumentos administrativos se formulen de una manera homogénea. 

 
III.  ALCANCE. 

Los gestores de recursos humanos, así como a las distintas unidades administrativas de la 

CODHEY establecidas en su Ley y Reglamento interno que participen en la elaboración de 

los perfiles de puestos. 

 

IV.  FUNDAMENTO LEGAL. 

Artículo 74 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. 

Artículo 31 fracción II de la Ley y artículo 40 fracción III del Reglamento, ambos de la 

Comisión de Derecho Humanos del Estado de Yucatán. 

Artículo 2 fracción III de las Condiciones Generales de Trabajo de la Codhey. 

 

V. GENERALIDADES 

Los perfiles de puestos contendrán los criterios generales siguientes: 
 

a) El tipo de letra a emplear será arial 11. 
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b) Los márgenes de los documentos deben ser inferior 1.25cm, derecho 3cm, superior 
0.75 cm. e izquierdo 1.25cm. El espacio entre las líneas de 1.15cm., y espacio del 
párrafo sin interlineado. 

c) En toda la redacción debe mantenerse un lenguaje claro, sencillo y preciso. 
 

5.1. Encabezado. 

1. Alineado a la izquierda, el logotipo de la Comisión, en tamaño absoluto de 3cm x 

2.76cm. 

2. Al centro del encabezado el nombre completo de la Comisión, con mayúsculas y 

minúsculas, (letra calibri no. 14, en negritas) y abajo el titulo con mayúsculas 

“Descripción y Perfil de puestos”. 

Ejemplo: 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 

                       DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTO 

 

 

3. El encabezado debe estar incluido en la primera hoja del documento. 

 

5.2.  Numeración de página. 

El documento deberá tener numeración en el pie de página, alineado a la derecha en 
formato “página 1 de 1”, (letra calibri no. 11), excepto la portada. 
 
 
VI. ESTRUCTURA DEL PERFIL DE PUESTOS: 

 
La estructura del Perfil de Puestos debe integrarse por las partes que se describen a 
continuación: 

 
• Puesto. 
• Código de Identificación. 
• Área o departamento. 
• Reporta a. 
• Objetivo. 
• Perfil de puestos. 
• Escolaridad. 
• Experiencia laboral. 
• Puesto previo. 
• Conocimientos. 
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• Habilidades. 
• Actitudes, Hábitos y Valores. 
• Idiomas. 
• Edad. 
• Género. 
• Estado Civil. 
• Comunicación interna. 
• Comunicación externa. 
• Competencias. 
• Social. 
• Transversal. 
• Personales. 
• Técnicas. 
• De sustentabilidad e innovación. 
• Funciones. 
• Responsabilidad. 
• Visto bueno y firma de autorización. 

 
 
6.1. Puesto. 
 

En esta sección se escribe el nombre del cargo a describir, tal como aparece en el 
nombramiento. 
 
 
6.1.1. Código de Identificación. 
 

Se deben colocar las iniciales del área donde se encuentra ubicado el puesto a describir, 
así como el número asignado para temas presupuestales. Este código es proporcionado 
por la Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. 
 
 
6.1.2. Área o departamento. 
 

En este apartado deberá colocarse el nombre del área al cual está asignado el puesto que 
se describe. 
 
 
6.1.3. Reporta a. 
 

Aquí se debe escribir el nombre del cargo del Jefe inmediato.  
 
 
6.2. Objetivo.  
 

El objetivo del puesto es la razón de ser del mismo o su finalidad. Su redacción debe iniciar 
con un verbo en infinitivo, posteriormente describir la actividad a desempeñar, (qué hacer y 
el para qué). 
Ejemplo: 
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Verbo Atender 

Objeto  los requerimientos de personal de las unidades administrativas de 
acuerdo al procedimiento de selección de personal 

Resultado para dotar de personal calificado a la Comisión. 

 
 
6.3. Perfil de puestos. 
 

Este es el apartado donde se detalla de una forma más amplia la información del puesto.
  
 
6.3.1. Escolaridad. 
 

Deberá especificarse el grado académico requerido para desempeñar el cargo, así como 
los documentos oficiales que lo acrediten, como lo es, el título y la cédula profesional, según 
sea el caso. Estudios secundarios o técnicos a nivel básico o superior (No universitarios), 
estudios universitarios; asimismo indique si se requiere estudios completos. 
 
 
6.3.2. Experiencia laboral. 
 
En esta sección se indicará la cantidad total de años de experiencia laboral que se necesita, 
ya sea en el sector público y/o privado. 
 
 
6.3.3. Puesto previo. 
 
Se detallará los puestos de trabajo anteriores necesarios para ocupar el actual. 
 
 
6.3.4. Conocimientos. 
 

En esta sección se identificarán los conocimientos técnicos específicos para el puesto. 
 
 

6.3.5. Habilidades. 
 

Se indicarán las cualidades de las personas que son inherentes a sus características 
personales y/o son adquiridas por la práctica constante. 
 
 
6.3.6. Actitudes, Hábitos y Valores. 
 
En esta parte se identifica la disposición a actuar de acuerdo a determinadas creencias, 
sentimientos, prácticas habituales y convicciones necesarias para desempeñar el cargo a 
describirse. 
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6.3.7. Idiomas. 
 
Establecer si es necesario conocer algún idioma y/o dialecto para desempeñar el cargo. 
 

 
6.3.8. Edad. 
 
Indicar el número de años de una persona requeridos para ocupar el puesto. 
 
  
6.3.9. Género. 
  

Se indicará con la palabra, indistinto. 
 
 
6.3.10. Estado Civil. 
 

Se escribirá la palabra, indistinto. 
 
 
6.4. Comunicación interna. 
 

Indicar las principales unidades administrativas de la Comisión con quienes frecuentemente 
interactúa el puesto. 
  

 
6.4.1. Comunicación externa. 
 

Indicar las principales organizaciones o instituciones externas a la Codhey con quienes 
frecuentemente establece coordinaciones para cumplir las funciones del cargo. 
 

 
6.5. Competencias. 
 

Son las características personales que se traducen en comportamientos visibles para el 
desempeño laboral, involucra de forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, 
las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y contexto determinado.  

 
 
6.5.1. Social. 
 

Son las características que las personas deben de contar para facilitar las relaciones 
laborales con usuarios, clientes, compañeros de trabajo, o con otros profesionistas. 
 
 
6.5.2. Transversal.   
 

Se mencionan las competencias transversales que son todas aquellas habilidades y 
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aptitudes que hacen que un trabajador desarrolle de forma eficaz su trabajo. 
 
 

6.5.3. Personales. 
 

En esta sección se enuncian las competencias personales que son la sumatoria de los 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades para desarrollar mejor las actividades. 
 
 
6.5.4. Técnicas. 
 

En este apartado se deberán indicar las competencias técnicas que son las que hacen 
referencia a las competencias adquiridas después de haber realizado una formación 
específica de un puesto de trabajo en concreto. 
 
 

6.5.5. De sustentabilidad e innovación.  
 
Enunciar las actividades, habilidades y conocimientos que deberán ser actualizados 
constantemente para que el cargo se desempeñe en las mejores condiciones posibles.  
 
 
6.6. Funciones. 
 

Se enumerará todo el conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el 
objetivo común que persiguen y que se realizan para cumplir el objetivo del puesto. 
Además, deberá estar escrita la siguiente leyenda al finalizar de enunciar las funciones: 

 

Las demás que le confiera la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Yucatán y su reglamento, decretos, acuerdos, manuales vigentes, así como 

aquellas que le delegue su superior jerárquico. 

 
Estas funciones son de carácter nominativo, no limitativo. 
 
 
6.7. Responsabilidad. 
 
Son los bienes que estarán bajo el uso y resguardo del propio cargo, tales como, 
supervisión de personal, dinero, manejo y control de información confidencial, herramientas, 
materiales y equipo de cómputo. 
 
 
6.8. Visto bueno y firma de autorización. 
 

Finalmente, el trabajo de elaboración del perfil del puesto requiere la validación del jefe 
inmediato el o la cual deberá firmarlo, previa lectura y consentimiento, en el espacio que 
contiene su nombre, cargo, fecha y firma.   
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6.9. FORMATO A EMPLEAR 

 
 

 
 

  
                                 PERFIL DE PUESTOS 

 

 
 

 
                                             COMPETENCIAS 

 

SOCIAL:  

TRANSVERSAL:  
PERSONALES:  

 
 

 

PUESTO:                                            Código de Identificación: 
                    

ÁREA O DEPARTAMENTO:          

REPORTA A:   

PERSONAL A CARGO:  

OBJETIVO:  
 

ESCOLARIDAD:  

EXPERIENCIA LABORAL:  

PUESTO PREVIO:  

 
CONOCIMIENTOS: 

 

HABILIDADES:  

ACTITUDES, HÁBITOS Y 
VALORES: 

 

IDIOMAS:  

EDAD:  

GÉNERO:  

ESTADO CIVIL:  

COMUNICACIÓN INTERNA:  
 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA:  
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                                                  RESPONSABILIDAD 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TÉCNICAS:  

DE SUSTENTABILIDAD E 
INNOVACIÓN: 

 

FUNCIONES:  

 
 

 

 Las demás que le confiera la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y su 

reglamento, decretos, acuerdos, manuales vigentes, así como aquellas que le delegue su superior 

jerárquico. 

 
Estas funciones son de carácter nominativo, no limitativo. 
 

Supervisión de personal 
 
Materiales, herramientas y equipos de computo 

Dinero 
 
Manejo y control de información confidencial    
 

Vo. Bo. 

 

 NOMBRE DEL TITULAR 

 

 

NOMBRE DEL CARGO DEL 

TITULAR 

Firma: 

 

Fecha:   
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VII. GLOSARIO. 

 
Puesto: Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición 
dentro de la Institución, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. Se encuentra 
descrito en los instrumentos de gestión de recursos humanos de la Comisión. 

 
Objetivo del puesto: Describe la razón de ser del puesto o su finalidad, indicando qué hace, 
a qué o quienes afecta su labor (procesos, recursos), marco general de actuación del puesto 
y, finalmente, para qué se realiza (cumplir fiscalizaciones, estándares de calidad, 
presupuestos, otros). 

 
Función del puesto: Conjunto de actividades diferentes entre sí, pero similares por el 
objetivo común que persiguen. Describen lo que se realiza para cumplir el objetivo del 
puesto.  

 
Habilidades: Cualidades de las personas que son inherentes a sus características 
personales y/o son adquiridas por la práctica constante. 

 
Competencias: Características personales que se traducen en comportamientos visibles 
para el desempeño laboral exitoso, involucra de forma integrada el conocimiento, 
habilidades y actitudes, las cuales son el factor diferenciador dentro de una organización y 
contexto determinado.  
 
 

VIII. CAPÍTULO TRANSITORIO. 

En este apartado se describen las figuras que podrán realizar modificaciones a los Perfiles 
de Puestos, así como la metodología para realizarlos.  

En otro párrafo se anota la fecha, nombre completo de quien preside la Comisión, así como 
el nombre de su cargo, como evidencia del acuerdo final sobre la disposición anterior de 
modificaciones a los Perfiles de Puestos. 

Ejemplo: 

La Secretaría Ejecutiva y Presidencia, podrán modificar los Perfiles de Puestos tomando en 

consideración la valuación de los mismos.  

Así lo acordó y firma el día _____________________, el Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos de Estado de Yucatán, M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana. 

 

IX. VALIDACIÓN. 

Se incluyen el nombre, cargo y firma de quien da el visto bueno de la elaboración y/o 
actualización de los Perfiles de Puestos, seguida del nombre, cargo y firma de quien 
autoriza la elaboración y/o actualización del mismo.  

La firma deberá ser autógrafa y con tinta azul. 
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Ejemplo: 

 

 

X. GESTIONES PARA LA EMISIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS. 

 
 La Secretaría Ejecutiva, tendrá la responsabilidad de revisar y actualizar los Perfiles 

de Puestos, de manera ordinaria, durante el primer semestre de cada año, en el cual 
se confirme la vigencia o se detecten actualizaciones, en su caso, considerando las 
funciones que les han sido asignadas conforme lo dispuesto en la Ley y Reglamento 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y demás normativa 
aplicable. Asimismo, deberá conservar una copia de los perfiles de puestos 
actualizados y lo difundirá con el personal para su observación y aplicación. 

 

 La Secretaría Ejecutiva será responsable de llevar el registro, integración, control y 
custodia de los Perfiles de Puestos actualizados y autorizados. 

 

 La publicación y difusión de los Perfiles de Puestos se realizarán en la página web 
oficial de la CODHEY. 
 

 La Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones enviará en su 
momento, los Perfiles de Puestos firmados en archivo PDF, vía correo electrónico, 
a la Titular de la Coordinación de Informática, para su publicación en la web 
institucional y entregará una copia a cada unidad administrativa. 
 

 

XI. CONTROL DE CAMBIOS 

Todo control de cambios de la presente guía deberá fundarse y motivarse en los mismos 

términos en que fue emitida, la cual llevará el registro de las revisiones y modificaciones, 

en su caso, conforme el cuadro siguiente: 

 
 
 
 

Vo.Bo. Autorizó 
 
 
 

________________________________ 

 
 
 

____________________________________ 
M.D. José Gustavo Arjona Canto M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana 

Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de 

Yucatán 

Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 
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Fecha No. De 
modificación 

Actividad 

28/12/2020 00 
Generación de la Guía Técnica para la elaboración 
de Perfiles de Puestos. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Esta guía técnica entrará en vigor el día siguiente de la firma de 
autorización del Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, C. 
Maestro en Derechos Humanos Miguel Óscar Sabido Santana, con fundamento en el 
artículo 18, fracción XII, de la Ley y artículo 18 del Reglamento Interno de la CODHEY. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese en la página web de este organismo, en el apartado 

de normatividad interna. 

ASÍ LO ACORDÓ EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN M.D.H. MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 18, FRACCIÓN XII, DE LA LEY Y ARTÍCULO 18 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA CODHEY, A LOS  28 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATAN, MÉXICO. 

Vo.Bo. Autorizó 

________________________________ 
M.D. José Gustavo Arjona Canto Secretario 

Ejecutivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán

(RUBRICA) 

____________________________________ 
M.D.H. Miguel Óscar Sabido Santana 

Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán 

(RUBRICA)




