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Nombre del puesto:  Coordinador de Consulta, Legislación y Normatividad 

 
Área:  

 
Subdirección de Asuntos Jurídicos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Asuntos Jurídicos 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Apoyo Administrativo en Salud (Apoyo Consultivo) 

 
Objetivo del puesto: 
Desarrollar las líneas de acción propuestas con atención técnica y desahogo oportuno, así como apoyar en 
materia de consulta y legislación al personal que lo requiera en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
Funciones del puesto: 

 Proporcionar consulta y asesoría jurídicas a las Unidades Administrativas del Instituto. 
 Llevar a cabo la compilación y difusión de disposiciones y documentos jurídicos aplicables al Instituto. 
 Emitir opiniones jurídicas respecto a criterios de interpretación y aplicación de disposiciones y 

documentos jurídicos aplicables al Instituto. 
 Elaborar contratos y convenios en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 Generar anteproyectos de reformas a las disposiciones normativas internas. 
 Desarrollar estudios y documentos jurídicos que soliciten las Unidades Administrativas del Instituto. 
 Atender Programas específicos establecidos por la Dirección General. 
 Emitir opiniones técnico jurídicas respecto de asuntos que impacten a las Unidades Administrativas del 

Instituto. 
 Asesorar jurídicamente en la regularización patrimonial (bienes muebles, inmuebles y catastro). 
 Registrar y actualizar el padrón de personas físicas y morales, acreditadas para realizar trámites y/o 

prestar servicios en el Instituto.  
 Gestionar las inscripciones necesarias ante el Registro Público de Organismos Descentralizados, previa 

solicitud de la Dirección General o la Dirección de Administración del Instituto. 
 Apoyo en el litigio y contienda jurídica relacionados con las atribuciones y funciones del Instituto. 
 Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías 

internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 
 Proporcionar la información requerida para la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las 

acciones pertinentes para mejorar su desempeño. 
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 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del Sistema de Gestión de la 
Calidad, con la finalidad de involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

calidad.  
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 

Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

 
 
Todas las Unidades 
Administrativas del Instituto. 

Apoyo y asesoría jurídica. 
Difusión de disposiciones y documentos jurídicos. 
Difusión de reformas a las disposiciones normativas. 
Asesoría en el desarrollo de estudios y documentos jurídicos. 
Atención de programas específicos. 
Registro y actualización del padrón de personas físicas y morales 
acreditadas para realizar trámites y/o prestar servicios al Instituto. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Áreas Jurídicas de los 
Institutos Nacionales de Salud 
y Hospitales de Alta 
Especialidad, así como áreas 
de la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Salud  

Coordinación para  asesoría jurídica. 
Coordinación para la compilación y difusión de disposiciones y 
documentos jurídicos. 
Coordinación en la generación de anteproyectos de reformas a las 
disposiciones normativas. 
Coordinación en el desarrollo de estudios y documentos jurídicos. 
Requerir información necesaria para atender programas específicos 
establecidos por la Dirección General. 
Coordinación para el registro y actualización patrimonial del Instituto. 
Coordinación para el desarrollo de investigaciones en materia jurídica 
para emitir opiniones técnicas. 
Coordinación para el registro y actualización del padrón de personas 
físicas y morales acreditadas para realizar trámites y/o prestar servicios al 
Instituto. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
 

Especialidad: Derecho 
 

Experiencia requerida: 2 años 
 

  
Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración Pública 
 Técnicas Legislativas 
 Derecho Administrativo. 
 Paquetería Office 

Habilidades:  Análisis de Técnicas Jurídicas 
 Relaciones humanas 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Negociación 
 Trabajo en equipo 
 Planeación Estratégica 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Desde de 27 años 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de puesto al que le reporta directamente MAY 19 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


