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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO 

 

I. Datos de Control.- 

 

Tipo: 

BS - BASE 

Grupo: 

5 - 

OPERATIVOS 

Rama: 

07 - SERVICIOS 

Puesto: 

01 - AUXILIAR 

DE SERVICIOS 

GENERALES 

Clave: 

BS50701 

Nivel y 

Rango: 

32 ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

 

II. Descripción.- 

 

II.1 Objetivo: 

Garantizar el orden y mantenimiento de las instalaciones del CJPF, con apego a la 

normatividad y procedimientos establecidos 

 

II.2 Funciones: 

1. Mantener un adecuado nivel de servicio e higiene de las salas de audiencia, 

mediante la implementación de acciones orientadas a su conservación en las mejores 

condiciones. 

2. Realizar los servicios de operación, soporte, conservación, acomodo, transporte 

asignados conforme a los procedimientos establecidos. 

3. Apoyar actividades de recepción, distribución y entrega de mensajería y 

correspondencia, captura, impresión y fotocopiado de documentos. 

4. Resguardar los documentos escritos mediante la recepción de los mismos que 

garantice su disposición para quien lo requiera en conformidad con las disposiciones 

aplicables 

5. Conservar los acervos documentales bien organizados, almacenándolos conforme 

a los principios de los archivos. 

6. Distribuir material, útiles, mobiliario, vales y equipo necesarios para el 

funcionamiento normal de labores desempeñadas en el CJPF. 

7. Manejar, en su caso, el equipo de transporte y efectuar traslados de personal y 

documentos que le sean encomendados. 

8. Desarrollar acciones vinculadas al cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene en el CJPF con la finalidad de prevenir accidentes y anticipar situaciones de 

riesgo. 
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9. Mantener en estado óptimo las instalaciones, reportando imperfectos y 

determinando la prioridad de su atención. 

10. Elaborar propuestas de reparación y mantenimiento de inmuebles a través de la 

estimación, selección, traslado y utilización de materiales y planeación de actividades. 

11. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 

 

II.3 Responsabilidades: 

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y 

2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura 

Federal vigente. 

 

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos: 

 

HUMANOS MATERIALES VALORES AMBIENTE DE 

TRABAJO 

No  Mobiliario y equipo de 

oficina (En su caso, por el 

material asignado para realizar 

las tareas encomendadas) 

 Equipo de cómputo y 

comunicaciones (En caso de 

que le sea asignado o por su 

uso) 

No  Normal de 

oficina. 

 Traslados 

por desempeño de 

comisión oficial. 

 

 

III. Perfil del puesto.- 

 

III.1 Formación académica: 

 Secundaria, bachillerato o carrera técnica. 

 

III.2 Experiencia laboral: 

 Mínima de seis meses. 

 

III.3 Competencias: 

- Comunicación efectiva  - Compromiso 
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III.4 Otros requisitos: 

- Gozar de buena reputación. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad 

mayor a un año. 

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente. 

- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo. 

 

 

 

 

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de 

Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto 

indicado en el apartado: I. Datos de Control de esta Cédula de Descripción de Puesto 

Específico. 


