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PRESENTACION 
En repuesta al compromiso asumido con las mujeres en el sentido de ampliar los 

mecanismos y las políticas tendientes a disminuir la brecha de desigualdad entre las 

mujeres y los hombres, de acuerdo al boletín oficial del lunes 4 de abril del 2016 se 

publica la creación del Instituto como Organismo Público Descentralizado. 

Tiene como objetivo fundamental trabajar para que las mujeres accedan al pleno goce 

de sus derechos humanos, así como a los beneficios del desarrollo, en un contexto de 

equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, creando 

espacios para uso y aprovechamiento de la ciudadanía y formando la estructura social 

necesaria para el desarrollo de las mujeres. 

Con el fin de responder al cumplimento de su objetivo, el Instituto tiene a su cargo las 

siguientes atribuciones y funciones: 

I. Celebrar acuerdos y convenios de concertación con los sectores público, 

privado y social e instituciones educativas y de investigación para impulsar 

programas tendientes a sensibilizar a funcionarios públicos y población en 

general de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación contra la 

mujer. 

II. Establecer y operar en coordinación con el COPLAM, un sistema de 

seguimiento de los programas federales, estatales y municipales. 

III. Impulsar la creación de subcomité de la mujer por áreas rurales. 

IV. Fungir como enlace y representante permanente ante la coordinación general 

del programa nacional de la mujer. Así como impulsar la creación de fuentes 

de empleo  y el financiamiento  de créditos productivos sociales y de servicio. 

V. Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y 

el adiestramiento para el trabajo, e impulsar las fuentes de empleo y el 

financiamiento de créditos productivos sociales y de servicio. 
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VI. Coadyuvar para el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitadas 

y de minorías étnicas a programas sociales y culturales. 

VII. Gestionar ante el sistema nacional de salud, el acceso de las mujeres a 

servicios integrales de atención y salud. 

VIII. Promover acciones de combate a la pobreza, marginación y exclusión de las 

mujeres especialmente las del área rural e indígenas. 

IX. Propiciar la participación activa de las organizaciones que actúan en la 

promoción y defensa de los derechos de la mujer. 

X. Impulsar una cultura de igualdad de los hombres y mujeres en los medios de 

comunicación reconociendo y dignificando su imagen ante la sociedad. 

XI. Servir de organismo de enlace que apoye en proyectos dirigidos a las 

mujeres para eficiente adecuadamente los recursos técnicos y financieros. 

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas 

directamente por el Presidente Municipal 

MARCO JURIDICO 
Federal: 

Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero 1917 

Ultima reforma publicada el 17 de agosto del 2011 

Ley del Instituto Nacional de la Mujeres 

Diario oficial de la Federación, 12 de enero del 2001 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Diario Oficial de la Federación, 11 de junio 2003 

Ultima reforma publicada el 27 de noviembre del 2007 

Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres 

Diario Oficial de la Federación, 2 de agosto de 2006 

Ultima reforma publicada el 16 de junio de 2011 

Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida Libre de Violencia 

Diario Oficial de la Federación, 1 de febrero de 2007 
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Ultima reforma publicada el 28 de enero de 2011 

Programa Nacional para la Igualdad Mujeres y Hombres 

Diario Oficial de la Federación, 18 de agosto de 2009 

 

Estatal: 

Programa Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, 

Reglamento de la Ley para la Igualdad entre hombres y mujeres para el Estado de 

Sonora.  

CODIGO DE ETICA  COMO SERVIDORES PUBLICOS 

Compromiso 

Es un valor que debemos asumir como servidores(as) 
públicos(as), con el fin de realizar de manera eficaz y con 
profesionalismo el desempeño de las funciones que nos 
fueron asignadas. 

Justicia 
Actuar en cumplimiento estricto de la ley, impulsando una 
cultura de procuración efectiva de justicia y de respeto al 
estado de derecho. 

Integridad 

Mostrar una adecuada conducta pública y privada de modo tal 
que las acciones y palabras sean honestas y dignas de 
credibilidad, para fomentar, así, una cultura de confianza y de 
verdad. 

Respeto 

A Todas  las personas se les debe respeto y consideración  
por el  simple hecho de Ser persona, sin distingo de raza, 
edad, género,  posición económica,  educación y   
Responsabilidad. 

Tolerancia 
Respeto a las opiniones, ideas o actitudes de las demás 
personas, independientemente de la edad, sexo, escolaridad, 
posición económica, raza, etc. 

Honestidad 

Para el Servidor (ra) Público(a)  es el valor que debe orientar 
todas las acciones y estrategias  de nuestra actividad, se trata 
de ser honrado en las palabras, en la intención y en los actos 
que realizamos. E implica el respeto por los recursos que son 
confiados al gobierno y propiedad de la sociedad. Así también 
a no buscar ganancias personales aprovechando que se tiene 
un puesto público. 

Imparcialidad 
Actuar siempre en forma objetiva e imparcial sin conceder 
preferencias o privilegios indebidos a persona alguna. 
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MISION: 
Promover e impulsar la equidad de género, a través de programas, políticas públicas 

y alianzas estratégicas, propiciando la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres, así como  una cultura de respeto hacia los derechos humanos para reducir 

las brechas de desigualdad existentes. 

VISION: 
Favorecer la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para lograr la equidad y el 

acceso a una vida libre de violencia. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 
Capacitar a la población en general en equidad e igualdad de género para lograr una 

sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. 

Promover, aplicar y difundir la existencia de las Leyes en materia de Derechos de las 

Mujeres y brindar orientación para la defensa o protección de los mismos; así como 

proporcionar apoyo y asesoría jurídica. 

Institucionalizar la perspectiva de género en los programas y presupuestos de la 

Administración Pública. Así como fomentar una cultura institucional con perspectiva 

de género. 

Realización de campañas a través de los distintos medios de comunicación para 

promover una cultura de respeto y de la legalidad a los derechos humanos y de las 

mujeres. 

Articular acciones con organismos civiles, académicos y dependencias públicas que 

posibiliten mayor impacto en los diversos programas y acciones a favor de la mujer. 

  



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

                

                     ORGANIGRAMA DE PUESTOS ACTUALES ( FEB.2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIRECTORA 

Lic. Dulce María  Juárez Romero 

RECEPCION Y ASISTENTE 

DE DIRECCION (1) 

María Eugenia  Gutiérrez Flores 

SUBDIRECTORA 

ADMINISTRATIVA 

Lic. Gilda Viridiana Acosta González 

 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 

Ana Sofia Pérez Ponce 

 

 

a 
ASESORIA 

PSICOLOGICA 

 
PSICOLOGAS (3) 
Lic. Dulce Aniela Valenzuela 
Almeida 
Lic. Elsa Patricia Padilla Peña 
Lic. Laura Elena Gardea Rojas 
 

 

 

 

VINCULACION  Y 

PROYECTOS (1) 

Dora Elia García Domínguez 

 

ASESORIA 

JURIDICA 

ABOGADO  (1) 

Lic. Jesús Ariel 

Artalejo Chavira 

TALLERISTAS 

José Benito Rojas 
Taizan 
Adolfo Caro Galaviz 
 

 

 REFUGIO DE LA 

MUJER 

Encargada Operativa (1) 

Auxiliar Operativo  en 

Psicología. 

Auxiliar Operativo en lo 

jurídico ( 1) 

Intendencia (1) 

 

 

INTENDENCIA 

Jesús Elena 

Cervantes Sotelo 
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DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, ADMINISTRACION 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO 

INTEGRANTES 

Presidente: Presidente Municipal 

Un(a) representante de la Dirección General del Desarrollo 

Económico Municipal 

Vocales: 

Un(a) representante de la Tesorería Municipal, preferentemente 

el Tesorero Municipal 

Un(a) representante del Consejo consultivo 

 

 

 

 

 

REPRESENTACION 

Es la máxima autoridad, y tendrá las más amplias facultades de 

dominio, administración y representación  que requieren de poder 

o cláusula especial. 

 

Se reunirá una vez cada tres meses de forma ordinaria y cuantas 

veces fuera necesario, en forma extraordinaria, será convocada 

por el presidente de la Junta o por la Directora General o a 

petición  de las dos terceras partes de los miembros de la Junta 

Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

La organización del plan de egresos, para ser presentado a la 

Tesorería Municipal para ser incorporado al presupuesto de 

egresos del Ayuntamiento 

Designar  y remover a la Directora General 

Otorgar poderes generales para actos de administración y 

dominio, así como para pleitos y cobranzas, con todas las 

facultades generales especiales que requieran de poder o 

clausula especial, conforme a la ley, así como para revocarlo o 

sustituirlo. 

Aceptar en su caso, herencia, legado, donaciones y demás 

liberalidades. 

Analizar y aprobar los programas operativos anuales del Instituto 

y los proyectos de inversión. 

Administrar y disponer del patrimonio  del Instituto y cuidar de su 

adecuado manejo tomando en cuenta las observaciones del 

comisario. 

Conocer los convenios  de coordinación y colaboración  que haya 

de celebrarse  con dependencias o entidades públicas y 

privadas. 
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Aprobar el informe mensual que se rendirá al Ayuntamiento por 

conducto de su Directora General, sobre el ejercicio de sus 

funciones 

Examinar y aprobar los estatutos  financieros y programáticos y 

los informes  que presenta la Directora General del Instituto. 

Aprobar el reglamento interior del Instituto, y las modificaciones 

del mismo. 

Las demás que le otorgue el Ayuntamiento y las que establezcan 

las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 

CONSEJO CONSULTIVO 
Sus funciones serán de asesoría y recomendación, con carácter honorífico, que 

operará y se organizará  conforme al reglamento del Instituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTES 

Personas que se hayan distinguido por su participación en 

acciones encaminadas tanto a la eliminación de todo tipo 

de discriminación, así como, a la igualdad de 

oportunidades y de trato ente hombres y mujeres. 

 

El consejo se integrará de la siguiente manera: 

I. Un presidente, que será el Presidente Municipal 

II. Un vocal ejecutivo, que será aquel ciudadano o 

ciudadana que reúna los requisitos establecidos 

en la fracción II del artículo 25 de la ley, quien 

deberá ser nombrada por el Ayuntamiento a 

propuesta del Presidente Municipal. 

III. Un Secretario Técnico, que será designado por el 

Consejo, quien tendrá las facultades y 

atribuciones establecidas en éste Reglamento y 

la Ley. 

IV. Un administrador que será designado por el 

Consejo, quien tendrá las facultades y 

atribuciones establecidas en éste Reglamento y 

la Ley. 

V. Ocho Vocales Gubernamentales del ámbito de la 

administración pública municipal, que serán  

a. El Secretario del Ayuntamiento 
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b. El Tesorero del Ayuntamiento 

c. El Secretario de Seguridad Pública 

d. El Secretario de Desarrollo Social 

e. El Director de Educación 

f. La Subprocuradora de la Defensa del Menor 

g. La Dirección del DIF Municipal 

VI. Seis Vocales Ciudadanos, quienes deberán 

reunir las características señaladas en la 

fracción VI del artículo 25 de la Ley y serán 

designados por el Ayuntamiento a propuesta de 

ciudadanos y organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

A las reuniones del Consejo podrán ser invitadas 

regidoras(es), funcionarias(os) del Ayuntamiento, 

investigadoras(es), representantes de las instituciones 

públicas o privadas, así como ciudadanos(as)  que 

estén relacionados con el objeto y propósitos del 

Consejo. 

 

 

 

 

FUNCIONES 

Estudiar los programas, proyectos y acciones que realice 

el Instituto en función del marco legal del mismo y en 

cumplimento de las distintas leyes y disposiciones legales 

que promueven la equidad, la no discriminación y atención 

de la violencia de género. 

Proponer al Instituto la realización de acciones y 

proyectos en beneficio de las mujeres en el marco de la 

Ley en la materia y reglamento del propio Instituto. 

Someter a la consideración del Pleno del Consejo 

proyectos de acuerdos y soluciones que contribuyan al 

cumplimiento de las leyes en la materia. 

Aprobar el calendario de sesiones ordinarias y celebrar las 

sesiones extraordinarias convocadas por la Junta 

Directiva. 

Emitir opinión o solicitar la incorporación de asuntos en el 

orden del día en las sesiones del Consejo Directivo, 

mediante acuerdo del Pleno y por conducto de las 
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consejeras vocales propietarias que asisten a las mismas. 

Promover vínculos de coordinación con las instancias 

responsables de las acciones a favor de la mujer, así 

como con los sectores y organizaciones de la sociedad en 

general; 

Proponer modificaciones a las políticas, estrategias, 

programas, proyectos y acciones derivadas de esta Ley;  

 

Dar seguimiento a las políticas, programas, proyectos y 

acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, 

de conformidad con vigentes en la materia y objetivos del 

Instituto. 
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                               DESCRIPCION DE PUESTOS 
 

NOMBRE 
DEL 
PUESTO DIRECTORA  DEL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

OBJETIVO: Organizar, Dirigir, Coordinar y Supervisar el correcto  
funcionamiento y cumplimiento de los programas y proyectos del 
Instituto Cajemense de la Mujer, así como las estrategias para 
impulsar las políticas de Equidad de Género en el Municipio. 

 

FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Elaborar y presentar a la Junta Directiva, los programas operativos anuales y los 
proyectos de inversión del Instituto, así como los proyectos de presupuestos de 
ingresos y egresos. 

Dirigir el funcionamiento del Instituto de conformidad con las disposiciones 
normativas aplicables. 

De acuerdo con las disposiciones de la Junta Directiva, celebrar convenios, 
contratos y todos aquellos actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento del objetivo del Instituto. 

Presentar un informe mensual del estado que guarda la administración del 
organismo, así como de su patrimonio ante el Ayuntamiento; así como el informe 
anual correspondiente. 

Tener la representación legal del Instituto con todas las facultades generales y 
especiales que requieren poder o cláusula especial  

Gestionar y obtener en los términos de la legislación aplicable y previa autorización 
de la Junta Directiva, Ayuntamiento y Congreso del Estado, el financiamiento 
necesario para inversiones productivas. 

Convocar a reuniones a la Junta Directiva a iniciativa propia o a petición de las dos 
terceras partes de sus miembros. 

Establecer relaciones de coordinación con las Autoridades Federales, Estatales y 
Municipales y las personas de los Sectores Social y Privado, para el trámite de 
asuntos de interés común. 

Realizar las actividades necesarias para lograr que el instituto cumpla con sus 
objetivos. 

Asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto. 

Decidir que se inserten en el orden del día las sesiones de la Junta Directiva los 
puntos que considere pertinentes. 

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión del 
Presidente, a petición de las dos terceras partes de los miembros de la Junta 
Directiva. 

Vigilar ilimitadamente en cualquier tiempo las operaciones del Instituto, 
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Conocer y aprobar los convenios de colaboración  que hayan de celebrarse con 
entidades públicas y privadas. 

Establecer las acciones y mecanismos necesarios para que se promueva la cultura 
del respeto a los derechos y garantías de la mujer, así como aquellos que 
contribuyen a su desarrollo económico, social y político de las mismas. 

Gestionar ante las instancias correspondientes los apoyos y recursos necesarios 
que garanticen la buena marcha del Instituto. 

 

RELACIONES 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Áreas: Administración, 
atención psicológica y 
jurídica, Vinculación, 
Capacitación. 

Contar con el manejo 
más eficaz y eficiente de 
cada área. 

 CON PARA 

EXTERNAS Presidencia Municipal 
Consejo Consultivo 

Reporte de alcance de 
metas y actividades 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

 Directo: Con los 
responsables de área 
Indirectos: El resto del 
personal del Instituto 

Es responsable de dar un 
bueno uso al mobiliario y 
equipo asignado a su 
área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Es responsable de guardar discreción de la 
información que se genere su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar los gastos generados 
en la dirección 

 

AUTORIDAD Reclutamiento y selección de personal. 
Celebración de contratos y convenios en 
representación del Instituto 
Convocar a reuniones de Consejo Directivo 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Leyes relacionadas con el 
tema de las mujeres, 

Disposición y mentalidad 
abierta a la solución de 
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discriminación y violencia. 
Programas 
gubernamentales  

problemas y  al cambio 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, planeación, 
prevención, ejecución y 
liderazgo 

Paquetes 
computacionales 

HABILIDADES GENERALES 

Trabajo en equipo, coordinación, creatividad 

 

REQUISITOS 

GENERALES 

Ser ciudadana mexicana 
Ser mayor de edad 
No contar con antecedentes penales 
No haber sido inhabilitada por responsabilidad penal, 
política o administrativa 

NIVEL ACADEMICO 

Carreras relacionadas con el área de Ciencias 
Sociales 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de 3 años en la Administración 
Pública Municipal 
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NOMBRE 
DEL 
PUESTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y los 
servicios generales para el desempeño operativo de las áreas 
sustantivas  del Instituto. 

 

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales asignados al Instituto de 
conformidad con las normas aplicables. 

Gestionar  el pago oportuno a proveedores y prestadores de servicios, por la 
adquisición de bienes y contratación  de servicios, así como tramitar los reembolsos 
respectivos y demás erogaciones que requiere el Instituto; de acuerdo con la 
disponibilidad  financiera, 

Promover la participación del personal del Instituto en programas de capacitación y 
adiestramiento para el trabajo. 

Aplicar la normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios. 

Proporcionar los bienes y servicios con base en los requerimientos que presenten 
las distintas áreas del Instituto, considerando su disponibilidad presupuestal. 

Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de los programas el 
Instituto. 

Mantener actualizadas las plantillas del Instituto, así como tramitar y gestionar los 
nombramientos, promociones, licencias, vacaciones, cambios de puesto, 
jubilaciones  de los servidores públicos ante las autoridades competentes. 

Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes 
muebles e inmuebles en propiedad o tenencia del Instituto 

Mantener actualizadas las pólizas de seguros de las unidades motrices asignadas 
al Instituto, así como los pagos de derechos correspondientes. 

Brindar apoyo técnico en la organización de eventos del Instituto proporcionándoles 
los bienes y servicios que se requieran en los lugares asignados. 

Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles del Instituto. 

Llevar el registro y control de las existencias de almacén, así como las entradas y 
salidas de los materiales, para el control de inventarios y los informes mensuales 
correspondientes. 

Proporcionar los servicios de intendencia y mensajería  a todas las áreas. 
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RELACIONES 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Dirección y todas las 
áreas del Instituto 

Informar sobre las 
directrices en el manejo 
de los recursos 
materiales y financieros. 
Pedir informes sobre 
comprobación de gastos 
de proyectos. 

 CON PARA 

EXTERNAS Oficialía Mayor, Tesorería 
Municipal. 

Realizar gestiones 
administrativas del 
personal. 
Realizar procedimientos 
de compras  e informes 
del gasto presupuestado. 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

 Atender y dar 
seguimiento a las 
necesidades de tipo 
administrativo del 
personal. 

Es responsable de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado al 
Instituto. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Es responsable de guardar discreción de la 
información que se genere en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar los gastos que 
competen a su área  y supervisar los gastos de todas 
las áreas del Instituto. 

 

AUTORIDAD La que le confiera la Directora del Instituto 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Reglamentación y 
especificaciones  
municipales 

Honradez, 
responsabilidad,  
Disposición  
Respeto 
Amabilidad 



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, Control, 
Previsión, Supervisión, 
Trabajo en Equipo 

Manejo de paquetes 
computacionales 

HABILIDADES GENERALES 

REQUISITOS 

NIVEL ACADEMICO 

Lic. en Administración, Contador Público 

EXPERIENCIA 

Mínimo un año en un puesto similar 
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NOMBRE 
DEL 
PUESTO ASISTENTE  DE RECEPCION Y DIRECCION 

OBJETIVO: Registrar, coordinar y dar seguimiento permanente  a la agenda de 
la Directora para el cumplimiento puntual de los acuerdos y 
compromisos que ella asuma. Así como atender y canalizar  las 
solicitudes de atención de personas que acudan a las oficinas o 
llamen por teléfono. 

 

Coordinar la agenda y dar seguimiento a las reuniones y compromiso de la 
Directora. 

Atender llamadas telefónicas, canalizarlas y llevar un registro de las mismas. 

Revisar que los requerimientos de eventos organizados por el Instituto se instalen 
con la anticipación adecuada y funcionen de manera apropiada. 

Elaborar requisitos de materiales de oficina en general y reportar a la Subdirección 
administrativa. 

Reportar a la Dirección  cualquier deficiencia que observe en la atención  que se 
brinda a los ciudadanos que acuden al Instituto. 

Demás funciones inherentes a su puesto a las que en su caso le asigne la 
Directora. 

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Directora, coordinaciones 
y personal en general 

Canalizar demandas de 
atención y coordinar la 
realización de eventos  
del Instituto. 

EXTERNAS CON PARA 

 Dependencias públicas, 
privadas, y medios de 
comunicación. 

Apoyar en la promoción 
del Instituto. Agilizar 
trámites y oficios. 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsable de dar buen 
uso al mobiliario y equipo 
que le ha sido asignado y 
de supervisar  el asignado a 
la Directora. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Es responsable de guardar discreción de la 
información que genere su área. 
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EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar el ejercicio de los 
recursos que maneja. 

 

AUTORIDAD La que le confiera la Directora del Instituto. 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

 Servicio al cliente 
Tolerancia 
Respeto  
Amabilidad 
Disposición e iniciativa 
para la solución de 
problemas. 
Honradez 
Responsabilidad 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, previsión, 
ejecución, relaciones 
humanas 

Manejo de Word, power 
point, excel 

 HABILIDADES 
GENERALES 

Coordinación, creatividad, 
sensibilidad de género 

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Preparatoria, técnica o carrera trunca 

 EXPERIENCIA 

 Mínimo un año en área administrativa y manejo de 
personal 
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INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

NOMBRE 
DEL 
PUESTO AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO: Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las 
normas y procedimientos definidos, elaborando documentación 
necesaria, revisando y realizando asuntos y gestiones del área, a fin 
de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, para lograr 
resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio 
del Instituto 

 

FUNCIONES Apoyar en la captura de documentos, fotocopiado y archivo de la documentación  
recepcionados  por parte de la Dirección y Administración. 

 Estar al día de la tramitación de expedientes. -Tener actualizada la agenda, 
tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones. 

 Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa 

 Atender todas aquellas personas que necesiten información 

 Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al 
personal que lo requiera 

 Colaboración continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 

  

  

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Directora, coordinaciones 
y personal en general 

Canalizar demandas de 
atención y coordinar la 
realización de eventos  del 
Instituto. 

EXTERNAS CON PARA 

 Dependencias públicas, 
privadas, y medios de 
comunicación. 

Apoyar en la promoción del 
Instituto. Agilizar trámites y 
oficios. 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsable de dar buen 
uso al mobiliario y equipo 
que le ha sido asignado y 
de supervisar  el asignado a 
la Directora. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Es responsable de guardar discreción de la 
información que genere su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 
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Es responsable de comprobar el ejercicio de los 
recursos que maneja. 

AUTORIDAD La que le confiera la Directora del Instituto. 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Manejo de los 
programas de Office 

(Word, Excel)  
Conocimientos 
actualizados contabilidad 

y tributaria  Manejo de 
herramientas de oficina 

Servicio al cliente 
Tolerancia 
Respeto  
Amabilidad 
Disposición e iniciativa 
para la solución de 
problemas. 
Honradez 
Responsabilidad 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, previsión, 
ejecución, relaciones 
humanas 

Manejo de Word, power 
point, excel 

 HABILIDADES 
GENERALES 

Coordinación, creatividad, 
sensibilidad de género 

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Preparatoria, técnica o carrera trunca 

 EXPERIENCIA 

 Mínimo un año en área administrativa y manejo de 
personal 
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NOMBRE DEL 
PUESTO 

ASESORA PSICOLOGIA 
OBJETIVO Proporcionar una atención integral y personalizada a mujeres y 

hombres (niños, adolescentes y adultos)  que acuden al 
Instituto a solicitar ayuda psicológica. Así como también 
impartir talleres de capacitación de Desarrollo Humano al 
público en general. 

 

 Realizar valoraciones psicológicas.  

 Brindar terapia individual y grupal, así  como atención en crisis y dar el 
seguimiento correspondiente. 

 Canalizar los casos que requieran atención especializada. 

 Llevar registro de pacientes atendidos. 

 Llevar expedientes por paciente para registrar tratamiento y contar con los 
reportes de su mejora. 

 Organizar y programar cursos o talleres de atención psicológica.  

 Elaborar un resumen estadístico mensual, trimestral y anual de las 
personas atendidas en su área. 

 Planear y desarrollar actividades, dinámicas y ejercicios psicológicos.  

 Implementar terapia de juego para los pacientes infantiles. 

 Brindar plática  o talleres de prevención al público en general relacionado 
con el área. 

  

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Dirección, Administración, 
Aéreas jurídicas y de 
prevención y Desarrollo 
Humano 

Atención psicológica  

EXTERNAS CON PARA 

 Dependencias públicas y 
privadas relacionadas 
con el área 

Gestionar, canalizar y 
fomentar la salud mental 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsable de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo que le ha sido 
asignado. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  
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Es responsable de guardar discreción de la 
información que genere su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar el ejercicio de los 
recursos que maneja. 

 

AUTORIDAD La que le confiera la Directora del Instituto. 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

 Terapias psicológicas, 
intervención en crisis. 
Capacidad para exponer 
temas y talleres. 

Sensibilidad, 
Disponibilidad, honradez, 
responsabilidad y 
compromiso. 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Trabajo en equipo, 
coordinación , creatividad 

Programas 
computacionales 

 HABILIDADES 
GENERALES 

 

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Lic. en Psicología 

 EXPERIENCIA 

 Mínimo un año en el área psicológica 
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INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

ASESOR JURIDICO 
OBJETIVO Proteger a las mujeres y familias víctimas de violencia, 

proporcionando  orientación  y atención jurídica, 
salvaguardando sus derechos humanos. 

. 

 Brindar asesoría jurídica a personas que lo requieran en cualquier 
situación que ponga en riesgo su integridad física, emocional  y 
psicológica. 

 Intervenir con mediación y conciliación en conflictos familiares. 

 Impartir talleres y pláticas para la prevención de violencia de género al 
público general. 

 Elaborar proyectos para prevención de violencia de género como la 
creación de medidas para disminuir el índice de violencia trabajando de 
forma integral. 

 Planear, programar y ejecutar el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades que le confieren a esta área. 

 Promover y aplicar las leyes en materia de Derechos de la Mujer y 
contra la violencia intrafamiliar. 

 Canalizar los casos que se requiera a las instancias correspondientes 

 Apoyar en los asuntos de naturaleza jurídica del Instituto, brindando 
asesoría a las distintas  áreas del Instituto. 

 Revisar y formular en su caso los convenios, acuerdos y contratos por el 
Instituto. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia y 
las asignadas por la Dirección del Instituto, para la protección de los 
derechos de la mujer. 

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Dirección, Subdirección 
Administrativa 

Reporte de actividades 

EXTERNAS CON PARA 

 Juzgados, Ministerios 
Públicos, Palacio de 
Justicia de la Mujer. 

Dar canalizar y dar 
seguimiento a los casos 
requeridos. 

 

 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE EN MOBILIARIO Y 
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PERSONAL EQUIPO 

  Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

 Es responsable de comprobar los gastos generados 
en el área. 

 

AUTORIDAD La que le confiera la Directora del 
Instituto. 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Leyes de la materia Disposición de servicio, 
tolerancia, perseverancia, 
honestidad. 

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, planeación, 
previsión, liderazgo 

Programas 
computacionales 

 HABILIDADES GENERALES  

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Lic. en Derecho 

 EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en el ramo. 

  

 

 

PUESTO 

VINCULACION Y PROYECTOS 
OBJETIVO Promover la vinculación y gestoría de apoyos de 

Asociaciones civiles y dependencias 
gubernamentales Internacionales, Federales, 
Estatales y Municipales. 

 

 Establecer mecanismos de vinculación con diferentes dependencias 
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INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

públicas y privadas para proponer acciones que conduzcan a enriquecer y 
ampliar el impacto de los diversos proyectos institucionales. 

 Desarrollar, instrumentar y dar seguimiento a las acciones que se deriven 
del establecimiento de convenios de colaboración  que lleven al 
cumplimiento de los objetivos y plan de acción del Instituto. 

 Recabar y analizar la información sobre fuentes de recursos públicos y 
privados para proponer proyectos que fortalezcan a las diversas áreas de 
trabajo del Instituto. 

 Elaborar proyectos de cursos de capacitación que promuevan la 
perspectiva de género y Desarrollo Humano en general. 

 Participar en la realización de foros y eventos para promover una cultura de 
Equidad. 

 Proponer acciones que conduzcan a enriquecer los diferentes proyectos 
institucionales y apoyar al desarrollo de métodos de evaluación  y análisis 
de los mismos. 

 Proporcionar a la Directora General de información suficiente para los 
asuntos de su competencia. 

 Promover la incorporación de la perspectiva de género en los programas 
dirigidos a prevenir la violencia contra la Mujer. 

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Todas las áreas del 
Instituto 

Reporte de actividades 

EXTERNAS CON PARA 

 Dependencias públicas y 
privadas 

Gestión y obtención y 
apoyo y recursos para el 
cumplir los objetivos 
institucionales 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar los gastos generados 
en el área. 

 

AUTORIDAD La que le confiera la Directora del Instituto. 

 



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 
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COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

 Disposición de servicio, 
tolerancia, perseverancia, 
honestidad,  

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, planeación, 
previsión, liderazgo 

Programas 
computacionales 

 HABILIDADES GENERALES  

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Licenciatura en carrera relacionadas con el área social. 

 EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en el ramo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

 

PUESTO TALLERISTAS 
OBJETIVO Apoyo en los programas de plan para 

Capacitaciones y en las diferentes 
actividades orientadas al aprendizaje y 
desarrollo de conocimiento y 
habilidades, con la finalidad de difusión 
de conocimientos entre los 
colaboradores del instituto municipal de 
la mujer y de personal interno. 

 

Apoyo en el desarrollo e implementación de programas. 

Desarrollar, coordinar y controlar la ejecución de los programas.  

Apoyo en el diagnóstico, planificación, diseño y ejecución de los programas de 
Capacitación coordinando todas las operaciones logísticas y administrativas. 

Realizar el registro, monitoreo y seguimiento de los programas desarrollados. 

Elaboración de reportes de cursos virtuales, de actualización, enviar 
convocatorias, realizar informes. 

Coordinar la ejecución de los programas formativos, capacitaciones de 
actualización y aquellos requeridos por los clientes internos 

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Todas las áreas del 
Instituto 

Reporte de actividades 

EXTERNAS CON PARA 

  

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

Equipos de trabajo, 
materiales, fechas 
compromiso 

N/A Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

N/A 

 

AUTORIDAD N/A 
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INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Diseño de Cursos y 
Desarrollo de Personas; así 
como Metodologías para el 
Diseño de cursos y 
Evaluación del Aprendizaje. 
Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación y 
Gestión por Competencias 

Compromiso, trabajo en 
equipo, comunicación, 
orientación a resultados, 
pro actividad. 
 

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, control, 
planeación y habilidades 
afines. 

Manejo de excel y word a 
nivel intermedio. 

 HABILIDADES GENERALES Manejo de grupos, 
trabajo en equipo, trato 
con la gente, hablar en 
público, comunicación 
oral y escrita. 
 

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Licenciatura en Administración, Psicología o afines. 

 EXPERIENCIA 
No menor a un año como asistente de capacitación . 
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PUESTO 

INTENDENCIA 
OBJETIVO Efectuar el aseo y ordenamiento en las instalaciones, 

equipo y mobiliario del Instituto Municipal de la Mujer, 
cuantas veces sea necesario con el fin de que todo esté en 
orden y tener una higiene de calidad. 
 

 

 Asear las instalaciones, manteniéndolos en óptimas condiciones. 

 Mantener orden en el mobiliario 
. 

 Mantener los pisos en óptimas condiciones 
 

 Estar al pendiente en cualquier situación donde las condiciones de higiene 
no sean adecuadas. 
 

 Aprovechar al máximo los artículos y el material de limpieza requeridos 
para el desarrollo de las actividades. 
 

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Todas las áreas del 
Instituto 

Reporte de actividades 

EXTERNAS CON PARA 

N/A N/A N/A 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

N/A 

 

AUTORIDAD N/A 
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COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

 Disposición de servicio, 
tolerancia, perseverancia, 
honestidad, 
comunicación, iniciativa, 
responsabilidad, trabajo 
en equipo, organización, 
cooperación y actitud 
positiva. 

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES 
TECNICAS 

N/A N/A 

 HABILIDADES GENERALES  

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Secundaria  

 EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia . 
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REFUGIO DE LA MUJER EN SITUACION DE VIOLENCIA 
PUESTO 

 ENCARGADA OPERATIVO 
 

OBJETIVO Atender y apoyar en los requerimientos necesarios para 
asegurar una estancia adecuada a las mujeres y sus hijos 
en la casa de Refugio para la Mujer. 

 

 Supervisar el cumplimiento de los reglamentos por parte de las personas 
que ingresen al Refugio, así como el plan y horarios de las actividades a 
desarrollar en el tiempo de estancia del Refugio. 

 Apoyar en las labores de limpieza y cocina. 

 Estar pendiente que se cubran los roles de limpieza por parte de las 
mujeres internadas. 

 Para la persona que cubra el turno de la mañana, realizar por escrito los 
requerimientos de insumos para las comidas de acuerdo al plan de menú 
diario y semanal, para ser entregado a su jefa o jefe inmediato.  

 Para la persona que cubra el turno de la tarde, apoyar en el 
implementación de talleres ocupacionales para las mujeres y recreativos y 
educativos para sus hijas e hijos. 

 Contestar y registrar llamadas telefónicas. 

 Revisar las instalaciones físicas y equipo al entrar cada turno. Así como 
registrar cualquier falla física. 

 Permanecer en el área durante el horario establecido y no abandonarlo sin 
la autorización correspondiente. 

 Reportar de inmediato a la Dirección o Subdirección del Instituto, cualquier 
situación que altere el orden dentro del Refugio de la Mujer. 

 Encender y apagar aparatos eléctricos y luces del interior de las 
instalaciones., cuando así se requiera. 

 Controlar el acceso de personas, introducción de vehículos, equipos y 
materiales. 

 Verificar que ventanas, puertas estén siempre cerrados. 

 Acompañar y atender a las  personas en residencia cuando lo requieran. 

 Reportar cualquier emergencia en salud de las personas alojadas en el 
Refugio. 

 Verificar la administración de medicamentos de acuerdo a lo señalado por 
el médico encargado. 
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RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Todas las áreas del 
Refugio 

Reporte de actividades 

EXTERNAS CON PARA 

N/A N/A N/A 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

N/A 

AUTORIDAD N/A 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Manejo de lenguaje oral y 
escrito. 
Conocimientos aritméticos 
Comunicación telefónica 
Manejo computadora 
 

Disposición de servicio, 
tolerancia, perseverancia, 
honestidad, 
comunicación, iniciativa, 
responsabilidad, trabajo 
en equipo, organización, 
cooperación y actitud 
positiva. 

HABILIDADES DIRECTIVAS 
Organización, control, 
previsión. 

HABILIDADES 
TECNICAS 

N N/A 

 HABILIDADES GENERALES  

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Secundaria  

 EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia. 
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NOMBRE DEL 
PUESTO 

AUXILIAR OPERATIVO EN PSICOLOGIA 
OBJETIVO Proporcionar una atención integral y personalizada a las 

usuarias del refugio y a sus hijos.  

 

 Realizar valoraciones psicológicas.  

 Brindar terapia individual y grupal, así  como atención en crisis y dar el 
seguimiento correspondiente. 

 Canalizar los casos que requieran atención especializada. 

 Llevar registro de pacientes atendidos. 

 Llevar expedientes por paciente para registrar tratamiento y contar con los 
reportes de su mejora. 

 Organizar y programar cursos o talleres de atención psicológica.  

 Planear y desarrollar actividades, dinámicas y ejercicios psicológicos.  

 Implementar terapia de juego para los pacientes infantiles. 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsable de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo que le ha sido 
asignado. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Es responsable de guardar discreción de la 
información que genere su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

Es responsable de comprobar el ejercicio de los 
recursos que maneja. 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

 Terapias psicológicas, 
intervención en crisis. 
Capacidad para exponer 
temas y talleres. 

Sensibilidad, 
Disponibilidad, honradez, 
responsabilidad y 
compromiso. 

HABILIDADES 
DIRECTIVAS 

HABILIDADES 
TECNICAS 

Trabajo en equipo, 
coordinación , creatividad 

Programas 
computacionales 



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Lic. en Psicología 

 EXPERIENCIA 

 Mínimo un año en el área psicológica 

 

  



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

AUXILIAR OPERATIVO EN DERECHO 
OBJETIVO Proteger a las mujeres y familias víctimas de violencia, 

proporcionando  orientación  y atención jurídica, 
salvaguardando los derechos humanos de las refugiadas. 

. 

 Brindar asesoría jurídica a las usuarias. 

 Intervenir con mediación y conciliación en conflictos familiares. 

 Impartir talleres y pláticas para la prevención de violencia de género. 

 Planear, programar y ejecutar el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades que le confieren a esta área. 

 Promover y aplicar las leyes en materia de Derechos de la Mujer y 
contra la violencia intrafamiliar. 

 Canalizar los casos que se requiera a las instancias correspondientes 

 Revisar y formular en su caso los convenios, acuerdos y contratos por 
el Instituto. 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

 Es responsable de comprobar los gastos generados 
en el área. 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 

Leyes de la materia Disposición de servicio, 
tolerancia, perseverancia, 
honestidad. 

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES 
TECNICAS 

Organización, planeación, 
previsión, liderazgo 

Programas 
computacionales 

 HABILIDADES GENERALES  

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

 Lic. en Derecho 

 EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en el ramo. 

 

  



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

PUESTO 

INTENDENCIA 
OBJETIVO Efectuar el aseo y ordenamiento en las instalaciones, 

equipo y mobiliario del Instituto Municipal de la Mujer, 
cuantas veces sea necesario con el fin de que todo esté en 
orden y tener una higiene de calidad. 
 

 

 Asear las instalaciones, manteniéndolos en óptimas condiciones. 

 Mantener orden en el mobiliario 
. 

 Mantener los pisos en óptimas condiciones 
 

 Estar al pendiente en cualquier situación donde las condiciones de higiene 
no sean adecuadas. 
 

 Aprovechar al máximo los artículos y el material de limpieza requeridos 
para el desarrollo de las actividades. 
 

 

RELACIONES CON PARA 

INTERNAS Todas las áreas del 
Instituto 

Reporte de actividades 

EXTERNAS CON PARA 

N/A N/A N/A 

 

RESPONSABILIDAD EN MANEJO DE 
PERSONAL 

EN MOBILIARIO Y 
EQUIPO 

  Es responsabilidad de dar 
buen uso al mobiliario y 
equipo asignado a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACION CONFIDENCIAL  

Responsable de guardar discreción de la información 
que se genera en su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO 

N/A 

 

AUTORIDAD N/A 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

CONOCIMIENTOS 
ESPECIFICOS 

ACTITUDES 



 

 

  

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER 

 Disposición de servicio, 
tolerancia, perseverancia, 
honestidad, 
comunicación, iniciativa, 
responsabilidad, trabajo 
en equipo, organización, 
cooperación y actitud 
positiva. 

HABILIDADES DIRECTIVAS HABILIDADES 
TECNICAS 

N/A N/A 

 HABILIDADES GENERALES  

REQUISITOS NIVEL ACADEMICO 

 Secundaria  

 EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia . 

 

 

 


