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1. ldentificación

2. Organización

3. Objetivo del Puesto

Organizar las actividades del CE Mujer así como proporcionar apoyo y

atención a las mujeres que acuden a dicha instancia.

4. Funciones del puesto

-Dirigir la actualización del Programa Municipal de las Mujeres, documento
rectór que orienta la institucionalización de la transversalidad mediante la

incorporación de la perspectiva de género en la AdministraciÓn Pública

,l.1. Nombre del puesto Titular del CE Muier.l.2. Departamento o área. CE Muier.l.3. 
Personas en el puesto Lisandra Ruiz Torres.l.4. Número de mujeres 1

1.5. Número de hombres o

2..l. Responsable Superior Bernardo González Gut iérrez
Presidente Municipal

2.2. Responsable lnmediato Ana del Carmen Pérez González
Regidora

2.3. Puestos sobre los que tiene
responsabilidad.

Ninguno

3,1. Nombre del puestq No aplica
2.3.2. Número de ocupantes No ap tca

2.3.2.1. Número de mujeres. No aplica
2.3.2.2. Número de hombres No ap ica



Municipal, y garantizar con ello el pleno ejercic¡o de los derechos de las
mujeres y su desarrollo humano.

- Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de la polÍtica local en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.

- Determinar acc¡ones afirmativas a favor de las mujeres en el ámbito de
competencra respectiva del Municipio.

- Promover la incorporación del concepto de la perspectiva de género a
través de la adecuación y actualización del marco normativo munrcipal,
para contribuir a eliminar a las causas de opresión de género como la
desigual, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en género.

- Propiciar cambios culturales para la eliminac¡ón de estereotipos y la
erradicación de prácticas d iscriminatorias de género, mediante estrategias
de comunicación, difusión y educación con todos los sectores de la
sociedad.

- Vincular al CE Mujer con el lnstituto Jalisciense de la Mujer y otros
organismos a fines del Centro de Atención a la Mujer, tanto estatales,
nacionales e internacionales con el fin de desarrollar estrategias de
colaboración y acciones en beneficio de las mujeres del municipio.

- Gestionar y concertar apoyos de los sectores soc¡al y privado, para unir
esfuerzos y consolidar la participación social a favor de la equidad de
género.

- Administrar la información y estadísticas que muestren las condiciones en
gue viven mujeres y hombres en el mun¡cipio con el fin de integrar y
elaborar diagnósticos e indicadores municipales y regionales.

- Definir la capacitac¡ón y actualización de la y los servidores al servicio del
H. Ayuntamiento, para que incorporen en el desempeño de sus funciones el
concepto y fines de la perspectiva de género,

- Promover la transversalidad mediante la incorporación de la perspectiva
de género en los planes, programas y acciones, tratándose de
ordenamientos legales, polÍticas públicas, activ¡dades adm in istrativas,
económicas, culturales, políticas y sociales en la administración pública
municipal.

- lmpulsar la creación de instrumentos, mecanismos y metodologías para la
atención integral de las mujeres con el fin de prevenir, combatir y eliminar
toda forma de violencia contra las muleres.

- Dirigir estrategias de sensibilizaciÓn y capacitación en género, que
promueva el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres.



- Entregar en tiempo y forma a la Unidad de Transparencia, toda aquella
información que sea de su competencia y que le sea requerida con motivo
de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública.

5. Responsabilidades por asumir

6. Contactos

5.'1. Responsabilidades - Atender, orientar y asesorar jurídicamente a
cualquier persona que requiera de servicios o
asesoría jurídica, y en caso de ser necesario
canalizarla ante las instancias
correspondientes a f in de que se le dé
solución correspondiente a su problema
planteado.

6..l. lnternos Extensión llB
6.2. Externos imm.va I ledeq pe@out look.com

7. Condiciones de Trabajo

7.1. Turno y horario
7..l.'1. Horario Lunes a viernes B:OO a'15:OO horas
7.l.2.Turnos

horarios especiales
Solo si el trabajo lo amerita


