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PUESTO ENCARGADA DE INSTANCIA DE LA MUJER 

ÁREA Instancia de la Mujer 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Elaborar programas de participación ciudadana que 
propicien la equidad del género; 

 Establecer un sistema de seguimiento de los programas 
federales que tengan injerencia en el Municipio, conforme a 
las leyes y acuerdos de coordinación; 

 Promover la presentación de servicios del sector público que 
favorezcan la incorporación de las mujeres al bienestar y a la 
actividad productiva; 

 Impulsar la defensa de los derechos de las mujeres, por 
medio de convenios de colaboración con organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales para el 
desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; 

 Integrar un Centro de Información y Registro, para el 
seguimiento, control y evaluación de las condiciones 
sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en 
los distintos ámbitos de la sociedad; 

 Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios y eventos 
con organismos especializados sobre los temas de las 
mujeres, para el intercambio de experiencias e información; 

 Promover las aportaciones de recursos provenientes de 
dependencias e instituciones públicas y de organizaciones 
privadas y sociales interesadas en apoyar el logro de la 
equidad y género; y 

 Las demás funciones que las leyes y reglamentos internos 
le faculten. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Educación media superior. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 



 Conocimiento sobre temas de igualdad de género.  

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


