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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA 

PERFIL DE LOS PUESTOS DENTRO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE LA MUJER COMALTECA 

Los perfiles de puestos dentro de la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca, corresponden a las descripciones concretas de las características, 

tareas y responsabilidades que tiene un puesto, así como las competencias y 

conocimientos que debe tener la persona que lo ocupe. 

Los perfiles de puestos del Instituto se encuentras principalmente en el manual 

de operación y organización, los cuales se presentan a continuación: 

  

DIRECCIÓN GENERAL 

DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO: 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca.  

  

SUPERVISA A 

La Coordinación Administrativa y contable, el 

área de atención y prevención en Servicios 

Sociales, Jurídica y Psicológica. 

PERFIL DEL PUESTO 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Y/O RESPONSABILIDADES 

Sexo: Mujer 

Escolaridad: 

Licenciatura afín a 

ciencias sociales y 

humanidades. 

 

Conocimientos y 

habilidades: Dirección 

efectiva, Tener 

conocimientos acerca 

de la perspectiva de 

género, Gestión de 

recursos. 

Coordinación de equipo 

de trabajo. 

 

Descripción genérica: 

Planear, organizar, coordinar y dirigir los 

proyectos, programas y actividades de la 

Dirección del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca. 

 

Descripción analítica: 

 Administrar y representar legalmente el 

Instituto. 

 Proponer programas y actividades que 

deba desarrollar el Instituto. 

 Celebrar en representación del instituto 

convenios, contratos y acuerdos. 

 Implementar instrumentos de evaluación y 

seguimiento para medir el impacto social 
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Actitudes /  

Características: 

Estar comprometida 

con las causas de las 

mujeres.  

Liderazgo. 

de los programas y actividades que se 

llevan a cabo. 

REQUERIMIENTOS  

 Ser ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio pleno de sus 

derechos políticos y civiles. 

 Tener una residencia efectiva mínima de tres años en el Municipio de 

Comala. 
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: Coordinación Administrativa y contable 

REPORTA A 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca. 

PERFIL DEL PUESTO 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Y/O RESPONSABILIDADES 

Sexo:  Indistinto 

 

Escolaridad: Licenciatura en 

Contaduría, Administración o 

afines. 

 

Conocimientos y habilidades: 

Contabilidad administrativa y 

financiera, Planeación, 

programación y presupuesto de 

actividades, Básico en temas de 

desarrollo humano, políticas 

públicas, desarrollo 

comunitario y perspectiva de 

género, Manejo de Microsoft 

Office, Trabajo en equipo. 

 

Actitudes / Características: 

Proactivo y disciplinado. 

Descripción genérica: 

Garantizar una gestión administrativa eficiente, 

eficaz y de calidad para que los programas, 

metas y proyectos a responsabilidad de la 

Dirección del Instituto se realicen en las mejores 

condiciones posibles, coadyuvando de manera 

decisiva en su viabilidad. 

 

Descripción analítica: 

 Administrar los recursos humanos, 

materiales y financieros del instituto, 

estableciendo medidas para su 

optimización. 

 Realizar planeación y supervisión de 

actividades (desarrollo de planes de 

trabajo). 

 Generar reportes y presentar resultados.  

REQUERIMIENTOS  

● Licencia de manejo. 

● Documentación comprobatoria de formación. 
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ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Facilitador (a) 

REPORTA A 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca 

PERFIL DEL PUESTO 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Y/O RESPONSABILIDADES 

Sexo: Indistinto.  

 

Escolaridad: Licenciatura en 

Trabajo Social o afines. 

 

Conocimientos y habilidades: 

Básicos en temas de desarrollo 

humano y perspectiva de 

género. 

Coordinación y manejo de 

grupos. 

Interpersonales y de 

comunicación. 

Aptitudes de negociación y 

trabajo en equipo, Sensibilidad 

social. 

 

Actitudes / Características: 

Compromiso con las causas de 

las mujeres. 

Ser responsable. 

Confidencial. 

Empático. 

Amable. 

Descripción genérica: 

Intervenir en los problemas sociales que viven 

las usuarias con el propósito de alcanzar su 

bienestar. 

 

Descripción analítica: 

 Atención de usuarios que requieran el 

servicio. 

 Realiza la valoración de la situación de las 

usuarias. 

 Apoyar a las personas para que sean 

capaces de manifestar sus necesidades. 

 Actuar para la resolución de las 

situaciones de riesgo. 

REQUERIMIENTOS  

● Licencia de manejo. 

● Documentación comprobatoria de formación. 
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ÁREA DE ATENCIÓN JURÍDICA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Asesor  

REPORTA A 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca 

PERFIL DEL PUESTO 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Y/O RESPONSABILIDADES 

Sexo:  Indistinto 

 

Escolaridad: Licenciatura en 

Derecho o afines. 

 

Conocimientos y habilidades: 

Observación y evaluación del 

comportamiento y desempeño 

personal, Conocimientos 

básicos en desarrollo humano, 

perspectiva de género, 

derechos humanos, violencia 

de género, Conceptos jurídicos 

esenciales. 

 

Actitudes / Características: 

Trato amable con las personas. 

Asertividad en sensibilización. 

Compromiso y disciplina. 

Descripción genérica: 

Brindar asesoría y orientación sobre el acceso a 

programas, servicios y solución de conflictos 

legales. 

 

Descripción analítica: 

● Asesorar en la solución de conflictos 

legales a los usuarios. 

● Desarrollar todas aquellas funciones 

inherentes al área de su competencia. 

● Entablar buena relación con los usuarios. 

● Dar seguimiento a los casos. 

● Brindar asesorías a grupos vulnerables. 

REQUERIMIENTOS 

● Licencia de manejo. 

● Documentación comprobatoria de formación. 
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ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Promotor (a)  

REPORTA A 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

Comalteca 

PERFIL DEL PUESTO 
ACTIVIDADES DE TRABAJO 

Y/O RESPONSABILIDADES 

Sexo: Indistinto 

 

Escolaridad: 

Licenciatura Psicología. 

 

Conocimientos y habilidades: 

Relacionarse con actores clave 

de la comunidad y del sector 

público y social, Manejo de 

grupo, Básicos en temas de 

desarrollo humano y 

perspectiva de género. 

 

Actitudes / Características: 

Estar comprometido con las 

causas de las mujeres. 

Planeación estratégica. 

Proactiva. 

Disciplinado. 

Descripción genérica: 

Coordinación de actividades grupales sobre 

temas de participación ciudadana, organización 

de la sociedad civil y gobernabilidad así como 

igualdad jurídica, derechos humanos, no 

discriminación, violencia de género, 

empoderamiento económico y político. 

 

Descripción analítica: 

 Participación en programas o proyectos 

sociales. 

 Participación en grupos o redes 

comunitarios o específicamente de 

mujeres (asociaciones, consejos, comités 

o grupos locales).  

 Diseño e impartición de talleres y 

dinámicas de grupo. 

 Acompañamiento y monitoreo de 

participantes en los procesos de 

enseñanza. 

 Detección de necesidades de formación y 

desarrollo de habilidades de los grupos. 

REQUERIMIENTOS 

 Licencia de manejo. 

 Documentación comprobatoria de formación. 

Octubre de 2021 


