








UNIDAD	ADMINISTRATIVA	 ÁREA	DE	ASIGNACIÓN	 PROGRAMA/PROYECTO/ACCIÓN	 FUNCIONES	A	DESEMPEÑAR	

	Dirección	General	

Dirección	de	Asuntos	
Internacionales	

Cuotas,	Apoyos	y	Aportaciones	a	
Organismos	Internacionales	

Fungirán	 como	 auxiliares	 en	 la	 ejecución	
de	 atribuciones	 definidas	 para	 la	 unidad	
admirativa	 ,	 tales	 como	 el	 cumplimiento	
de	compromisos	 internacionales	y	enlace	
de	 la	 Comisión	 en	 temas	 internacionales	
en	 materia	 indígena	 	 con	 la	
Administración	 Publica	 Federal;	
organismos,	 foros,	 organizaciones	
indígenas	 y	 agencias	 de	 cooperación		
internacionales;	 representaciones	 de	 los	
diferentes	 gobiernos	 acreditados	 en	
México	 y	 sus	 delegaciones	 y	
representaciones	 regionales.																																																											
Perfil:	 Se	 requiere	 de	 dos	 abogados	 con	
habilidades	 en	 derecho	 internacional	 y	
telecomunicaciones.				

Dirección	de	Derechos	
Indígenas	

Proyecto:	Actualización	del	
Sistema	de	Monitoreo	sobre	
Derechos	y	Desarrollo	con	

Identidad	del	Fondo	Indígena	

Apoyaran	 en	 la	 actualización	 de	 la	 base	
de	 datos	 sobre	 los	 derechos	 de	 los	
pueblos	 y	 comunidades	 indígenas	 que	 le	
son	reconocidos	y	respetados	en	México.	

Proyecto:	Armonización	
Legislativa	

Apoyaran	en	el	análisis	de	 iniciativas	que	
se	presentan	en	el	Congreso	Federal	y	en	
los	 Congresos	 Estatales	 en	 materia	
indígena	y	de	la	legislación	nacional	en	la	
materia.	
	
	

		 		 		 		



Unidad	de	Coordinación	y	
Concertación	

Dirección	General	de	
Infraestructura	

Programa	de	Infraestructura	
Indígena	(PROII)	

Fungirán	como	auxiliares	en	 la	operación	
y	 funcionamiento	 del	 Programa	 de	
Infraestructura	 indígena	 (PROII),	 a	 través	
de:	 Apoyar	 en	 la	 determinación	 de	 los	
instrumentos	 normativos	 y	
procedimentales	 para	 la	 programación,	
operación,	 control	 y	 seguimiento	 de	 las	
acciones	 del	 programa,	 que	 permitan	
asegurar	 su	aplicación	eficaz,	 eficiencia	 y	
oportuna.	 Auxiliar	 en	 la	 redacción	 y	
revisión	 de	 convenios	 y	 acuerdos	 	 de	 la	
colaboración	 y	 coordinación	 a	 celebrarse	
con	dependencias	 	y	entidades	de	 la	APF	
así	 como	 los	 gobiernos	 estales	 y	
municipales	para	 la	 ejecución	de	obras	 y	
acciones	 conjuntas	 de	 infraestructura	
básica	para	la	población	indígena.	

		 		 		 		

Coordinación	General	de	
Delegaciones	

Delegación	en	el	D.F.	y	
Área	Metropolitana	

		

Auxiliaran	 a	 la	 Delegación	 en	 el	 D.F.	 y	
Área	 metropolitana	 en	 las	 actividades	
jurídicas	 propias	 de	 la	 Delegación,	 tales	
como:	 Asistir	 al	 área	 jurídica	 de	 la	
Delegación	 en	 la	 formulación	 ante	 el	
Ministerio	 Publico	 correspondiente,	 las	
denuncias,	 querellas	 y	 declaratorias	 que		
la	Delegación	haya	sufrido	o	puede	sufrir	
perjuicio	 por	 delitos	 de	 cualquier	
naturaleza;	Apoyar	en	el	 área	 jurídica	de	
la	 Delegación	 en	 juicios	 administrativos,	
civiles,	 laborales	 mercantiles	 y	 en	 otros	
de	 cualquier	 materia	 en	 que	 dicho	
organismo	 sea	 parte	 o	 en	 los	 que	 tenga	



interés.	

Coordinación	General	de	
Administración		y	Finanzas	

Dirección	en	el	D.F.	y	
Área	Metropolitana	

Actividades	de	Apoyo	
Administrativo	

Apoyará	 en	 las	 actividades	 propias	 de	 la	
Dirección	 de	 Recursos	 Humanos	 y	
Organización,	 tales	 como:	 Revisión	 de	
laudos	 dictados	 por	 las	 juntas	 Federales	
de	 Conciliación	 y	 Arbitraje.	 Revisión	 de	
expedientes	 personales	 de	 los	 ex	
trabajadores	 que	 interpongan	 demandas	
en	 contra	 de	 la	 Entidad.	 Análisis	 de	
expedientas	 para	 la	 elaboración	 de	 las	
Hojas	Únicas	de	Servicio.	Certificación	de	
los	 documentos	 que	 obran	 en	 el	 archivo	
de	la	DRHO.	



Direccion	General	de	
Asuntos	Juridicos	

Direccion	Gneral	de	
Asuntos	Juridicos	

Actividades	de	Apoyo	
Administrativo		

Auxiliaran	 a	 la	 Direccion	 General	 de	
Asuntos	 Juridicos	 en	 la	 ejecucion	 	 de	 las	
atribuciones	 definidas	 para	 esta,	 por	
ejemplo:	Asesorar	en	materia	juridica	a	la	
Direccion	 General	 y	 a	 las	 Unidades		
Administrativas	que	integran	la	Comision,	
respecto	 de	 analisis,	 propuesta	 y	
formulacion	 de	 anteproyectos	 de	 leyes,	
reglamentos,	 decretos,	 acuerdos,	
manuales,	ordenes	y	demas	disposiciones	
en	materias	relacionadas	con	el	objeto	de	
la	 comision	 .	 Emitor	 opiniones	 respecto	
deconsultas	 juridicas	 que	 realicen	 las	
Dependencias	 y	 Entidades	 de	 la	 APF,	
gobiernos	 estatales,	 municipales	 o	
cualquier	 otra	 autoridad.	 Coordinar	 y	
supervisar	 el	 desempeño	 y	 desarrollo	 de	
las	actividades	que	tienen	encomendada.	
Dirigir	y	coordinar	las	estrategias	juridicas	
propuestas	para	la	atencion	de	los	juicios	
en	 los	 que	 la	 Comision	 sea	 parte,	 asi	
como	 de	 cualquier	 asunto	 de	 caracter	
legal	 a	 fin	 de	 salvaguardar	 los	 interes	 de	
esta	 Comision.	 Supervisar	 el	 segumineto	
hasat	 su	 conclusion	 los	 tramites	
jurisdiccionales	 y	 asuntos	 de	 caracter	
legal	 a	 fin	 de	 salvaguardar	 los	 intereses	
de	 esta	 Comision.	 Articular	 y	 coordinar	
los	 tramites	 legales	 relativos	 a	 terminos,	
inerposicion	 de	 recursos	 y	 recepcion	 de	
toda	 clase	 de	 notificaciones	 y	 rendicion	
de	 informes	 previos	 y	 justificados	 a	 una	



autoridad	 que	 se	 suscriban.	 Asesorar	 y	
supervisar	 los	 procediminetos	
administrativos	tramitados	ante	la	CNDH.	

	


