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Nombre del puesto:  Apoyo Administrativo en Salud (Apoyo Contencioso en asuntos internos) 

 
Área:  

 
Subdirección de Asuntos Jurídicos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Atender en tiempo y forma las actividades relacionadas con la salvaguarda del patrimonio, derechos e 
intereses en materia contenciosa, del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
Funciones del puesto: 
 Proporcionar la asesoría y el apoyo jurídico que requieran las Unidades Administrativas del Instituto en 

materia contenciosa. 
 Dar seguimiento a los asuntos contenciosos relacionados con las atribuciones y funciones del Instituto. 
 Atender las diligencias requeridas por autoridades judiciales, administrativas o laborales, en las que el 

Instituto sea parte. 
 Dar seguimiento al trámite de los juicios existentes con el despacho asesor externo, auxiliándolo en el 

proceso en los juicios correspondientes. 
 Coadyuvar en el dictamen de actas administrativas y en materia laboral, instrumentadas por la 

Subdirección de Recursos Humanos. 
 Atender en tiempo y forma los requerimientos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 
 Atender y asesorar a las Unidades Administrativas del Instituto, en los procedimientos y el cumplimiento 

de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en los 
asuntos inherentes a las diferencias o conflictos entre médicos y pacientes que se ventilen ante la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, o ante cualquier otra instancia. 

 Archivar y resguardar la información que se genera de la atención y seguimiento de los asuntos 
contenciosos y administrativos del Instituto. 

 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Todas las Unidades 

Administrativas del Instituto 
 

Apoyo y asesoría jurídica en materia contenciosa. 
Atención y seguimiento a solicitudes o peticiones de las Unidades 
Administrativas del Instituto, inherentes a la salvaguarda del patrimonio, 
derechos e intereses del mismo.  
Atención de Programas Específicos y de normatividad en general, para el 
desarrollo de las actividades del Instituto dentro del marco jurídico 
aplicable. 

. 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Salud, Autoridades Judiciales 

del Distrito Federal y de 
Entidades Federativas, 

Comisiones de Derechos 
Humanos, Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico 
 
 

Atención y seguimiento a las solicitudes de dependencias de la 
Administración Pública Federal, relacionadas con las atribuciones del 
Instituto. 
Trámite y seguimiento de requerimientos realizados por autoridades 
judiciales. 
Gestión y seguimiento derivados de la relación con otras entidades 
públicas. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura  
Especialidad: Derecho 

Experiencia requerida: 5 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Derecho procesal 
 Derecho civil 
 Derecho laboral 
 Derecho de Amparo 
 Derecho Penal 
 Derecho Administrativo 
 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 
 Paquetería Office 

Habilidades:  Litigio y contienda jurídica  
 Análisis de Técnicas Jurídicas 
 Comunicación asertiva 
 Trabajo en equipo 
 Conceptos básicos de calidad 
 Adaptable a los cambios 
 Seguimiento de instrucciones  

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Desde 25 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 puestos que le reportan directamente JUN 19 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


