
 

PROFESIOGRAMA 

INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

 

 PUESTO: Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres.  

 MUNICIPIO: Tequila, Jalisco. 

 RANGO DE EDAD: 20 años en adelante. 

 ESTUDIOS REQUERIDOS: Preparatoria. 

 TIPO DE TRABAJO: Oficina y Campo. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

o -Planear, organizar y coordinar el funcionamiento de la 

ejecución de los programas sociales de apoyo a la mujer de 

índole estatal, federal y municipal. 

o -Evaluar el impacto social y el desarrollo de los programas 

sociales de apoyo a la mujer. 

o -Establecer vínculos con otras direcciones para a coordinación 

y operación de eventos de los programas sociales. 

o -Promover a la ciudadanía de Tequila y sus delegaciones los 

programas de apoyo a la mujer. 

 

 HABILIDADES REQUERIDAS DEL PUESTO:  

o Manejo de computadora e impresora. 

o Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 

 APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

o Capacidad de planeación, organización y previsión. 

o Sentido común y juicio práctico. 

o Trabajo en equipo 

o Manejo de personal 

o Manejo de conflictos 

o Relaciones interpersonales 

o Delegar funciones 

o Facilidad de palabra 

o Actitud y disponibilidad de servicio 

o Atención y seguimiento de instrucciones 



 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTANCIA MUNICIPAL  

DE LAS MUJERES 

 

Planear.- Definir metas de la organización, establecimiento de 

las estrategias y el desarrollo de planes para coordinar las 

actividades. 

 

Organizar.- Determinar que labores deben realizarse, quien 

deberá hacerlas, como se agrupan las tareas, quien reportará a 

quien y definir quine toma las decisiones. 

 

Dirigir.- Se refiere a la motivación a los subordinados a dirigir a 

otros, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y 

resolver los conflictos. 

 

Aplicar un liderazgo.- En relación a la toma de decisiones, a la 

relación con el equipo de trabajo y a los esfuerzos coordinados 

con los regidores y dependencia municipal. 

 

Participar en el plan de desarrollo municipal.- Aportando 

información para el diseño del plan de desarrollo municipal 

(políticas púbicas, objetivos, estrategias y líneas de acción). 


