
 
 

 

 

 

Descripción Puesto: JEFATURA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Reporta a: Presidencia 

Jefe/a inmediato/a: Presidencia 

Nivel: Mando Operativo 
 

 

 
 

1 Llevar a cabo, analizar y autorizar los informes derivados de las auditorías y revisiones 
de control, enriqueciendo su contenido y verificando que cumplan con la presentación y 
calidad de los mismos. 

2 Verificar que se atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas y 
correctivas y acciones de mejora, derivadas de auditorías y revisiones de control 
realizadas. 

3 Participar como Asesor en el Comité de Adquisiciones de la Comisión. 

4 Participar como Vocal Ejecutivo en el Comité de Control Interno y de Gestión de 
Riesgos de la Comisión. 

5 Participar para dar fe en los procesos de licitaciones públicas y de invitación a cuando 
menos tres personas. 

6 Promover, verificar el cumplimiento y evaluar el resultado de los programas orientados 
a la transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad, simplificación y 
mejoramiento de la gestión pública. 

7 Difundir los mecanismos de captación para la presentación de peticiones ciudadanas 
relacionadas con la actuación de los servidores públicos de la Comisión y las 
vinculadas con la calidad de los trámites y servicios gubernamentales. 

8 Informar al Comité de Control Interno y de Gestión de Riesgos, sobre los 
Procedimientos Administrativos de Responsabilidades iniciados por el OIC. 

9 Desarrollar acciones para brindar asesoría confiable y que ofrezca certidumbre, sobre 
normatividad y controles. 

10 Impulsar el establecimiento, actualización y cumplimiento del Código de Ética de la 
Comisión. 

11 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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Perfil de Competencia 

Escolaridad: Titulo de nivel licenciatura 
legalmente expedido 
(Económico Administrativas). 

Conocimiento en Derechos Humanos. 

Conocimiento de leyes normativas del 
sistema de fiscalización, anticorrupción, 
responsabilidades, contabilidad 
gubernamental y disciplina financiera 

 

Experiencia: Tres años de práctica 
profesional. Habilidad para 
expresarse oral y escrita, 
disponibilidad de horario, manejo 
de paquetería office 

 

Gozar de buena reputación y no haber 
sido sentenciado por delito intencional. 

Código de 
Revisión 
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