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INTRODUCCIÓN

El presente documento se ha eraborado en cumplimiento a ras
disposiciones de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California,
del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tijuana, Baja
california, del Acuerdo de creación del Instituto Municipal de la Mujer y el
Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer.



OBJETIVO DEL MANUAL

El propÓsito fundamental de la elaboración del presente Manual oe
Organización, es el de contar con un instrumento administrativo que permita a
los servidores públicos la consulta de información sobre la Estructura Orgánica
y Funcional del IMMUJER, que tiene como objetivo el promover y orientar
coordinadamente con las dependencias y entidades de la administración pública
en elámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar
las condiciones y el nivel de vida de la mujer, así como sus expectativas dentro
de la sociedad, la cultura y sus derechos.

La metodología adoptada se inició obteniendo información mediante
entrevistas al personal y analizetndo la documentación relativa al instituto sobrela forma de organización y operatividad de las diferentes unidaqes
administrativas que lo constituyen.

Las revisiones y actualizaciones del presente instrumento, deberán
realizarse de acuerdo a los cambios que considere la Dirección si son
peftinentes.



ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En México uno de los antecedentes más remotos para eliminar toda forma
de discriminación hacia la mujer se dio con la reforma al Art. 4 Constitucional de

vó acabo en el año de 1g74 plasmando
mujer ante la ley protegiendo así la

en efecto y ante la inminente tendenc¡a
n el contexto internacional, México lo

ratifica en 1979 en la Convención sobre eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer en ras Naciones unidas.

Posteriormelte.. mex.icanos y mexicanas pugnaban por concretizar
aquellas políticas públicas de justicia social y convertirias en acciones precisas
para promover y fomentar condiciones que posibilitarán la inclusión de la muler
en todos los contextos, algunos de los más significativos la no-discriminación, la
igualdad de oportunidades, la protección y ei derecho al mismo trato entre rosgéneros.

En consecuencia atendiendo el sentir de la población femenina, el
Congreso De la Unión de los Estados Unidos Mexicanoó , el21de diciembre del
2000, Decreta la Ley del Instituto Nacional de la Mujeres, para que a través oe

s en los tres órdenes de gobierno
vivan en un Estado con ejercicio
inclusión de su participación en

criterios de transversaridad. 
ral' econÓmica y social del país bajo los

Las mujeres en el Estado de Baja California, en las décadas de 1970 y
1980 dieron las primeras manifestaciones al demandar servicior p,iOti.or,
viviendas y derechos laborales, siguiendo la tendencia nacional en los noventa,
estos-pequeños grupos se convirtieron en ONG'S y con ello se especializaron
en defensa de los derechos de las muJeres.

Este proceso arrojÓ que dentro del Plan Municipal de Desarrollo del H.
XVll Ayuntamiento de Tijuana, se estableciera como una prioridad la creación y
fortalecimiento del Instituto Municipal de la Mujer, por lo que en sesión ordinar¡a
de cabildo y por unanimidad de votos, el 09 de Mayo del 2oo2 fue creado el
Instituto Municipal de la Mujelr, como un organismo descentralizado de la
AdministraciÓn PÚblica Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuyo máximo órgano de gobierno es la Junta de Gobierno conformada por
funcionarios (as), regidores (as) y ciudadanos (as),



a)

b)

MARCO JURíDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto público del Estado de Baja
California,

c) Ley de Fiscalización de las cuentas públicas para el Estado de Baja
California.

Ley del Régimen Municipal del Estado de Baja California.

Ley de responsabilidades para los servidores públicos del Estado de Baja
California.

0 Ley del servicio civil para los trabajadores de los poderes del Estado,

g) Reglamento de la Administración púbrica del Municipio de Tijuana B. c.

h) Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer.

i) Acuerdo de Creación del Instituto Municipal de la Mujer.

j) Reglamento de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Tijuana,
Baja California.

d)

e)



A]IRIBUCIONES

LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTíCULO 23. Sequndo párralg!

Los organismos descentralizados se crearán y funcionarán conforme al
reglamento correspondiente y al acuerdo del Ayuntamiento que les dé origen, er
cual establecerá la vinculación cle éstos con la administración municipal céntrat.

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

En el ejercicio de sus funciones y para el despacho de los asuntos de
orden administrativo, la administración pública municipal se auxiliará por ras
siguientes entidades:

l. Organismos descentralizados.

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer la organización y
funcionamiento, delOrganismo Paramunicipaldenominado Instituto Municipalde
la Mujer (IMMUJER), de conforrnidad con ras disposicion€s que derivan de ra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja california, de la Ley de Régimen



Municipal para el Estado de Baja California, el Reglamento de la Administración
Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y del Reglamento
de las Entidades Paramunicipales del Municipio de Trjuana, Baja California,

ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Acuerdo de cabildo de H. XVll Ayuntamiento de Tijuana, mediante el cual
se crea el organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propio, denominado Instituto Municipal de la Mujer.

ARTÍCULO 5:

El Instituto tendrá a su cargo las siguientes atribuciones para el
cumplimiento de su objeto.

a) y promover políticas, programas
de la mujer, su integración a ta
participación y expresión; con ra

vida de las mujeres del Municipio.

b) Buscar la implementación coord
las mujeres, con el resto de las
federales, asícomo con organiza
privada involucradas en la atenci

c) Elaborar programas permanentes y temporales acordes a las políticas
generales de Gobierno y Políticas planteadas por el Instituto, derivaqas
de las necesidades y demandas que exprese la población femenina local.

d) Promover la coordinación interinstitucional con organismos
gubernamentares y no gubernamentares en er ámbito rocar, 

"ref 
ünar,

nacional e internacional, como mecanismo eficaz para fortalecér ras
acciones de la mujer del tMunicipio.



e) celebrar acuerdos y convenios entre er Instituto y otras dependencias
públicas o privadas necesarios para promover lai políticas,'acciones yprogramas tendientes al desarrollo integral de la mujer en el Municipio. '

Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de laproblemática y caracterÍsticas de la mujer localmente, iara instrumentar
un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las
condiciones sociales, politicas, económical y culturaÉs de las mujeres en
distintos ámbitos de la sociedad.

Auxiliar cuando lo requieran, a las dependencias y entidades
Paramunicipales en ra difusión de ros servicios que pruri"n a ras mujeres.

Participar y organizar reuniones, eventos, foros y convenciones en
materia de atención a las mujeres para el intercambib de experiencias e
información tanto de carácter local, regional, nacional .oro internacional
sobre los temas de las mujeres.

Realizar consultas públicas a las mujeres para recabar sus inquietudes y
demandas para elaborar los progranas en base a éstas.

Investigar las innovaciones existentes nacional o internacionalmente en
materia de atención a la problemática de las mujeres, buscando su
aplicación práctica en la localidad.

Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formulé elpropio Instituto.

Establecer relaciones permanentes con ras autoridades responsabres de
la procuración de justicia y de la seguridad pública en el Municipio y en el
Estado.

Promover, difundir y publioar obras relacionadas con las materias objeto
de este Instituto.

Promover ante las autoriciades competentes la realización de aceiones
encaminadas a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra
la mujer.

Las demás que le concedan las Leyes y Reglamentos.

s)

h)

i)

k)

m)

n)

o)



MISION

lmpulsar la equidad de género en todos los ámbitos a través de ta
ejecución de políticas públicas y acciones transversales, encaminadas al
desarrollo integral de la mujer, a fin de mejorar su calidad de vida, así como sus
expectativas dentro de la sociedad y el ejercicio pleno de sus derechos.

VISION

Ser una instancia de excelencia y vanguardia en el ámbito municipar,
regional y nacional en materia de equidad de género, que transforma las
estructuras municipales y la cultura local, erradicando la violencia contra la mujer,
en una sociedad donde se ejercen íntegramente los derechos ciudadanos en
igualdad de oportunidades.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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Directora
Recepcionista
Asistente de Dirección
Coordinación de Fortalecimiento Institucional y Análisis Jurídico
Asesor Jurídico
Coordinación de Estudios y
Proyectista

Proyectos

coordinación de Módulos Especializados en Atención a la Mujer
Asesor Psicológico
Coordinación de Pro lgualdad
Coordinación I nterinstitucional
Coordinación de Información y Difusión
Departamento Creativo
Coord inación Adm i nistrativa
Área de Recursos Humanos
Area de Control Presupuestal
Area de Planeación y Programación
Área de Materiales
Unidad de Transparencia
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OBJETIVOS Y FUNCIONES

DIRECCIÓN

Objetivo del Puesto:

Dirigir, coordinar, evaluar y prornover el cumplimiento de políticas públicas oe
atención a las Mujeres, asÍ como de todos aquellos esfuerzos y programas
propios del Instituto, además de llevar una efectiva comunicación interna y
externa.

Funciones Generales:

Supervisar y evaluar la implementación y avance de los programas del lnstituto,
así como mantener coordinación constante con instancias de los tres niveles de
Gobierno y sectores de la sociedad para introducir el tema de las mujeres dentro
de las acciones gubernamentales y sociales.

Funciones Específicas:

Posicionar al Instituto a Nivel Federal, Estatal y Municipal
supervisar las actividades del personal responsable de cada uno de los
programas;

t.
lt.
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ilt.

tv.

V.

vt.

vil.

Elaborar el proyecto o reformas de Reglamento Interior del Instituto y
someterlo para análisis y en su caso aprobación a la Junta;
Analizar las Aperturas Programáticas para posteriormente ser sometidas a
la aprobación de la Junta;
Formular y proponer a la Junta para su aprobación las políticas públicas para
la atención a Mujeres;
Formular, elaborar, y presentar a la Junta el Plan Municipal para el Desarrollo
de las Mujeres;

Presentar a la Junta los programas y presupuestos anuales, asÍ como las
evaluaciones trimestrales de avances programáticos y financieros para su
aprobación y publicación correspondiente;
Proporcionar a las/los Comisarias/os y a los
Fiscalización toda la documentación e información
que cumplan sus funciones;

vilt.

tx.

órganos externos de
que se le solicite para

X.
xt.

Elaborar proyectos de programas sociales especiales de atención a las
mujeres migrantes, indigenas, jefas de familia, de apoyo a mujeres con
problemas de adicción, entre otros y someterlos a la conóideración para su
aprobación a la Junta;
lmpulsar y organizar actividades que sean en beneficio de las mujeres;
coordinar la relación con el Instituto Metropolitano de planeáción de
Tijuana, dando seguimiento a los programas federales y estatales relativos
a las mujeres, de acuerdo con las leyes y convenios de coordinación;
Las demás que se señalen en este Reglamento, así como las que le
indiquen la Junta u otras normas aplicables,

Con quien requiere comunicar¡ión interna:

1 . Coordinación Administrativa.
2. Coordinaciones Operativas.
3, Recepción.
4. Asistente de Dirección

Para qué casos requiere esta comunicación:

1' En relación a recursos humanos, financieros, materiales y contables del
Instituto.

2. A fin de verificar los avanoes de las lÍneas de acción establecidas para la
realización de los programas aprobados por la Junta de Gobierno.

3. Verificar avances de los programas acciones, actividades y/o proyectos
en la materia que a cada uno les competa.

xil.

t4



Con qué áreas requiere comunicación externa:

1. Junta de gobierno.
2. Comisario.
3. Dependencia de los tres niveles de Gobierno,
4. organizaciones de la iniciativa privada, organizaciones sociales, y la

comunidad en general.

Personal directo a su cargo:

Recepción.
Asistente de Dirección.
Coordinaciones.

Perfil del puesto:

. Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la política en materia de igualdad, así como la política para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

o conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género,
. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.

1

2
3
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RECEPCIONISTA

Objetivo del Puesto:

Funciones Generales:

satisfacer las necesidades de comunicación del personal del Instituto,
operando una central telefónica pequeña, atendiendo al público en sus
requerimientos de información y entrevistas con el personal, ejecutando y
controlando la recepción y despacho de la correspondencia, para servir de
apoyo a las actividades administrativas.

Funciones Específicas:

L

il,
ilt.

tv.

V.

vt.
vil.

vilr.

tx.

X.

xt.
xil.

Coordinar la agenda de trabajo del Instituto.
Elaboración de Oficios.
controlar llamadas telefónicas, mediante la toma de recados
recibidos.
Canalizar llamadas telefónicas
correspondientes.

a los departamentos

Atender las llamadas telefónicas de usuarias/os y canalizarlos a
través del sistema de referencia y contra referencia.
Apoyar a las coordinaciones en entrega de oficios recibidos.
Apoyo en la logística para la realización de eventos organizados por
las coordinaciones del lnstituto.
crear y mantener i¡ctualizado un registro de las personas que
solicitan los diferentes departamentos del Instituto.
Realizar solicitud de artículos que se requieran para el desempeño
de sus actividades.

fRoyo en la supervisión de la limpieza y orden de las áreas de
Dirección, recepción, sala de espera y servicio social.
Asistir a jornadas comunitarias.
Desarrollar las actividades inherentes ar área de su competencia.

16



1

2

Recibir instrucciones sobre actividades a realizar y mantener informada a
la dirección y las diferentes coordinaciones de las llamadas telefónicas.
Entrega de comunicados recibidos para dirección y/o las coordinaciones.

Con quien requiere comunicación interna:

1.

2.

3,

4.

Directora.
Personal del Instituto.
Usuarios externos del Instituto.
Proveedores.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Con qué áreas requiere comunicación externa:

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

o Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
las funciones de su puesto.

' Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.

o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.

1. Funcionarios de Gobierno.
2. Público en general.

1. Concertación de citas y/o solicitud de información.
2.Para asuntos relacionados con servicios que proporciona el Instituto.

L7



ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Objetivo del Puesto:

Apoyar la labor de Dirección
actividades que le encomiende.

en los diferentes programas, proyectos y

Funciones Generales:

Darle seguimiento a los asuntos que le confiera la directora, desde su inicio
hasta la culminación de los misnnos y mantenerlo informado de lo conferido.

Funciones Específicas:

L Organizar agenda de dirección.
ll. Coordinar juntas y reuniones de trabajo.
lll. Controlar llamadas telefónicas del área de dirección, mediante la toma

de recados recibidos.
Canal iza r I lamadas telefónicas a los departamentos correspond ientes.
Organizar archivos de dirección.
Entregar reporte semanal a dirección sobre el número de visitantes,
que solicitan los diferentes servicios que proporciona el Instituto.
Organizar los oficios recibidos y enviados.
Realizar, organizar la bitácora de números de oficios enviados.
Dar seguimiento a oficios recibidos en el área de dirección.
Elaborar comunicados a enviar por parte del área directiva hacia el
personal del lnstituto, y entidades gubernamentales, y no
gubernamentales.
Atender y dar trámite a las comunicaciones oficiales, así como los
escritos de los particulares dirigidos al Instituto.

lv.
V.
vt.

vil.
vilt.

tx.
X.

xt.

18



xil.

xil t.

Fungir como enlace constante con ros consejeros y comunicar a la
directora los avances que desarrollen para el cúmplimiento de los fines
del Instituto.
Desarrollar las actividades inherentes al área de su competencia.

Con quien requiere comunicación interna:

1.

2.

3.

Director.
Coord i nación Adm i nistrativa.
Personal del Instituto.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Perfil del puesto:

' Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
las funciones de su puesto.

' Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.

o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.

1

2
3

Con que áreas requiere comunicación externa:

I
I

2
Funcionarios de gobierno.
Público en general,

En qué casos requiere esta comunicación externa:

1

2
Concertación de citas y/o solicitud de información.
Para asuntos relacionados con servicios que na el Instituto.

19



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Y ANÁLISIS JURíDICO

Objetivo del Puesto:

Asesorar las coordinaciones que integran el Instituto y representar legalmente a
la institución en los procedimientos jurisdiccionales que correspondan, así
como fomentar, promover y monitorear la Institucionalización de la perspectiva
de igualdad y género dentro de las Instituciones de Gobierno Municipal.

Funciones Generales:

coordinar las actividades en base a la apertura programática y demás
actividades que surjan derivadas de los servicios que otorga el Instituto,

Funciones Específicas :

L organizar, dirigir, controlar y evaruar el desarrollo de los programas
encomendados a su Coordinación;

ll. Analizar la reglamentación que rige elAyuntamiento a fin de realizar, proponer
e impulsar reformas que garanticen la igualdad de género;

lll. Elaborar y proponer anteproyectos de reglamentos, acuerdos, contratos,
convenios locales, nacionales e internacionales, en su ámbito de competencia
en beneficio de las mujeres del rnunicipio;

lV. Participar en la elaboración del programa operativo anual;

V. Representar los intereses del Instituto en las controversias o juicios que se
susciten, mediante delegación expresa de facultades legales, que le otorgue la
persona que funja como titular del Instituto;

20



Vl. Atender los asuntos de naturaleza iurídica del Instituto, brindando asesorÍa
directa a sus unidades administrativas;

vll, Formular y revisar, en su caso, los convenios, acuerdos y contratos
concertados por el Instituto;

Vlll. Elaborar mensualmente o con periodicidad que le sean requeridos, informes
de avances programáticos y actividades realizadas;

lX. Registrar la estadística diaria, procesar la estadÍstica mensual y anual, así
como mantener al día los análisis y estudios jurídicos, que, en su caso, se
realicen;

X. Brindar asesoría y en su caso canalización en materia jurídica a la ciudadania
que lo solicite;

Xl. Llevar un registro y seguimiento diario de las personas que atiende el área
jurídica, y

Xll' Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o la
Dirección del Instituto.

Gon quien requiere comunicación interna:

1. Directora.
2. Coordinaciones.
3. Asistente de Dirección.
4. Recepción.

Para qué caso requiere esta comunicación:

1.

2.
Coordinar actividades y recibir instrucciones sobre actividades a realizar.
coordinar actividades a desarrollar y compartir ideas y conocimientos, o
requerimientos de artículos que requiere su área.

21.



Con qué áreas requiere comunicación externa:

1

2
I nstituciones Gubernamentales.
Organismos de la Sociedad Civil,

En qué casos requiere esta comunicación externa:

1.

2.
Para asuntos relacionados con servicios que ofrece el Instituto,
Celebración de convenios y coordinación y seguimiento del subcomité de
asuntos de las Mujeres.

Perfil del puesto:

. Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la política en materia de igualdad, así como ra porítica para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.. Conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género.

. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión,

. Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1

2
Asesor Juridico
Personal de servicio social y/o prácticas profesionales.

22



ASI.:SOR JURIDICO

Objetivo del Puesto:

Brindar a la comunidad de la ciudad de Tijuana, Baja California con una
adecuada atenciÓn y asesoría jurídica para la solución de sus conflictos como
pensión alimenticia, divorcios, violencia familiar y cualquier situación jurídica a
solucionar en materia de derechos humanos,

Funciones Generales:

Asistir a la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y Análisis Jurídicos en
las asesorías a usuarias/os, elaboración de convenios, oficios e informes
solicitados por el Instituto.

Funciones Específicas:

t.

il.

ilt.

tv.

V.

Brindar asesoría jurídica a usuarias/os que acudan al Instituto.
Asistirá a jornadas asistenciales para brindarles a la comunidad las
asesorías jurídicas.
Realizar acompañamientos de usuarias/os ante el ministerio público y
llevar el seguimiento en caso de ser necesario.
Apoyar al Coordinador de Fortalecimiento Institucional y análisis Jurídico
en las actividades que le sean encomendadas,
Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o la
Dirección del Instituto.

23



1.

2.
3,

coordinador de Fortalecimiento Institucional y Análisis Jurídicos.
Coordinaciones.
Recepción.

Con quien requiere comunicación interna:

Para qué caso requiere esta comunicación:

Gon qué áreas requiere comunicación externa:

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

. conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias del
derecho en todas sus rarTlas.

o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.
' Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación

de violencia.

I

2

Coordinar actividades y recibir instrucciones sobre
realizar.
Coordinar actividades a desarrollar y compartir ideas y
o requerimientos de artículos que requiere su área.

actividades a

conocimientos,

1. Para asuntos relacionados con servicios que ofrece el lnstituto.
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COORDINACION DE ESTUDIOS
Y

PROYECTOS

Objetivo del Puesto:

Realizar estudios y proyectos enfocados a la búsqueda de indicadores de género
y recursos para elaborar programas tendientes a resolver la problemática
específica de las mujeres en el municipio.

Funciones Generales:

coordinar las actividades en base a la apertura programática y demás
actividades que surjan derivadas de los servicios que otorga el Instituto.

Funciones Específicas :

l. Programar, organizat, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas
encomendados a su coordinación;

ll. Realizar estudios y proyectos enfocados a la búsqueda de indicadores para
elaborar programas tendientes a resolver la problemática específica de las
mujeres en el Municipio;

lll. lmpulsar la elaboración de un compendio de información sobre la situación
de las mujeres y mantenerlo actualizado, así como contar con un archivo
documental dentro del Instituto;
Pafticipar en la elaboración del programa operativo anual;
Coordinar la elaboración y distribución de materiales de difusión de los
programas en los tres órdenes de gobierno, en beneficio de las mujeres;
Promover la obtención de todo tipo de recursos financieros, incluyendo sin
limitarse a los que provengan de fuentes internacionales, naclonales v
estatales:

tv.
V.

vt.
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Vll. Operar mecanismos de vinculación para la obtención de recursos
internacionales, nacionales, estatales y locales;

Vlll. Asesorar a la Dirección en la concertación de fondos, determinanoo
aquellas opciones que resulten más favorables al Instituto;

lX. Controlar y optimizar el aprovechamiento de los recursos que dispone para
cumplir con los programasi y acciones asignadas;

X. Elaborar mensualmente o con la periodicidad que le sean requerioos,
informes de avances programáticos y actividades realizadas;Xl. Supervisar a quienes presten un servicio social en su coordinación, así
como llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con la
Coord inación Adm inistrativa;

Xll. Coordinar los diferentes programas asignados por la Dirección con apoyo
de quienes presten un servicio social y/o realicen prácticas profesionales,
v

Xlll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, la Junta o
la Dirección.

Con quien requiere comunicación interna:

1. Directora.
2. Coordinaciones.
3. Recepción.
4. Asistente de dirección.
5.P

Para qué casos requiere esta comunicación:

1.

2.
Dependencias de Gobierno.
Organizaciones no gu bernamentales.

Coordinar actividades y recibir instrucciones sobre actividades a realizar.
coordinar actividades a desarrollar y compartir ideas y conocimientos, o
requerimientos de artículos que requiere su área.
Coordinar información recibida y por entregar.
coordinar actividades en las que participa er área de dirección.

1.

2.

3.
4.

Con qué áreas requiere con¡unicación externa:
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En qué casos requiere esta comunicación externa:

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

Perfil del puesto:

o Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para ta
plataforma de INMUJERES, así como paia el desempeño del puesto.o conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género.o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.o Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.

Para asuntos relacionados con servicios que ofrece el Instituto.
Para coordinar la realización de eventos y/o obtención de recursos
bibliográficos o financiercls,

1.

2.
Proyectista.
Personal de servicio social y/o prácticas profesionales.

27



PROYECTISTA

Objetivo del Puesto:

Apoyar la planeación, organización y ejecución de ros estudios y proyectos en
los programas pendientes, a resolver la problemática específica de las mujeres
en el municipio.

Funciones Generales:

Realización de actividades en base a los estudios y proyectos, así como las
funciones administrativas que se desprenden de lo anterior.

Funciones Específicas:

t.

il.
ilt.

tv.

vll. Realizar reportes semanales de las actividades realizadas.
vlll. Apoyar en la realización de la carpeta comprobatoria der avance

Apoyo en la logística y ejecución de los eventos y actividades que se
deriven de cualquier proyecto autorizado.
Búsqueda de información de interés para nuevos estudios y proyectos.
Apoyo en la elaboración de anteproyectos para la presentación de las
convocatorias federales.
Apoyo en la planeación y ejecución de los proyectos de los fondos
federales.
Apoyo en la realización de comprobaciones y validaciones de fondos
federales.
Llevar el control de los recursos bibliográficos relacionados con asuntos
de las Mujeres, con que cuenta el Instituto.

V.

vt.

X.
X.

programático trimestral.
Apoyo en el archivo y arrnado de carpetas de materiales comprobatorios
Desarrollar las actividades inherentes al área de su competencia.
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Gon quien requiere comunicación interna:

1.

2.

3.

Directora.
Coordinación de Estudios y Proyectos.
Coordinaciones,

Para qué casos requiere esta comunicación:

Con qué áreas requiere comunicación externa:

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

' Conocimientos, habilida<Jes, destrezas y aptitudes necesarias para la
plataforma de INMUJERIIs asicomo para el desempeño del puesto.. conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género.o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.

' Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.

1. Coordinar actividades y recibir instrucciones
realizar.

2. Coordinar actividades a desarrollar y compartir
para nuevos proyectos.

3. Coordinar información recibida y por entregar.

sobre actividades a

ideas y conocimientos

Dependencias de Gobierno.
Organizaciones no gu bernamentales.

1.

2.
Para asuntos relacionados con los
Para envió de la información
realizados por el Instituto.

proyectos que el lnstituto presento.
comprobatoria de los proyectos
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cooRDtNActóN DE uóoulos E pEctALtzADos
EN ATET.ICIÓru A LA MUJER

Objetivo del Puesto:

Acercar los programas y servicios que el Instituto brinda a la población, a tas
comunidades, atendiendo a la ciudadanía dentro de módulos establecidos en las
delegaciones de la ciudad,

Funciones Generales:

Brindar atención profesional a las usuarias/os en los diversos campos y con la
aplicación de los programas, con la finalidad de brindar herramientas que ayuden
a tomar mejores decisiones y con ello tener un mejor nivel de vida.

Funciones Específicas:

l. Organizar, dirigir, apoyar y supervisar, las actividades que se realizan en los
MEDAM:
ll. Difundir y aplicar los Programas del Instituto a través de los MEDAM:
lll. Realizar un informe sobre las actividades realizadas en los MEDAM, mismos
que se deberán entregar de manera mensual a la Dirección;
lV. Realizar reuniones mensuales con el personal a su cargo, para la evaluación
de los MEDAM:
V. Proveer de los instrumentos necesarios para el funcionamiento de los
MEDAM:
Vl. Brindar pláticas y talleres relativos a temas de interés de las mujeres;
Vll. lmpulsar y organizar actividades que sean en beneficio de las mujeres;
Vlll. Reclutar, capacitar y coordinar a las personas que presten un servicio social
y/o realicen prácticas profesionerles;
lX. Asistir a las jornadas médico asistenciales que la Dirección le encomiende:



X. lmpartir pláticas en jornadas comunitarias con el tema de igualdad entre las
mujeres y los hombres conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Baja California, asÍ como en materia de
derechos humanos:
Xl. Solicitar, por lo menos mensualmente, informes y reportes a quienes presten
un servicio social o realicen prácticas profesionales en la Coordinación a su
cargo, de las actividades y estadísticas realizadas:
Xll. Atender con profesionalismo a las mujeres víctimas de violencia,
canalizándolas a las dependencias correspondientes;
Xlll. Coadyuvar en sus áreas de influencia en la implementación de los planes y
programas operativos que el Instituto ejecute, y
xlv. Brindar, canalizar y dar seguimiento a los casos de las mujeres con
problemáticas diversas que lleguen al Instituto solicitando orientación psicológica
y en su caso, darle seguimiento correspondiente;
XV.-Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos de atención
psicolÓgica del Instituto, orientados a brindar un servicio eficiente , eficaz y con
calidad;
XVl.- Otorgar orientación a quienes lo soliciten, para sí o sus familiares, a fin de
lograr su integración al núcleo familiar y brindar el debido apoyo para su
estabilización y recuperación psicológica;
XVll'- Supervisar y coordinar la ejecución de evaluaciones e investigaciones
psicológicas;

XVlll.- Clasificar, registrar, y archivar los documentos relativos a las actividaqes
de la Coordinación, con criterio de absoluta confidencialidad reservada baio su
responsabilidad;
XlX.- Registrar la estadística diaria, procesar la estadística mensual y anual, así
como mantener al dia las pruebas psicológicas, que en su caso se realicen;
XX. Ubicar y capacitar a la comunidad sobre la detección, orientación v
canalización de casos de violencia familiar;
XXl. Formular y aplicar programas en el campo de la psicología, en beneficio de
las mujeres;
XXll. Proponer y desarrollar métodos y técnicas en los procedimientos de
diagnóstico psicológico;
XXlll. Hacer uso de pruebas psicológicas como medio auxiliar del diagnóstico;
XXIV. Elaborar por escrito los resultados obtenidos de cada evaluación y
diagnÓstico psicológico que realice, y dar el tratamiento establecido en la fracción
XXlll; y

XXV.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, la Junta
o la Dirección.
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Con quien requiere comunicación interna:

1. Directora.
2. Coordinaciones
3. Asesor Psicológico.
4, Asistente de Dirección.
5, Recepción.

Para qué caso requiere esta comunicación:

1. Requiere retroalimentación de todas las áreas.
2. Coordinación de actividades para dar soporte a actividades en módulos.

Con qué áreas requiere comunicación externa:

f

2
3

Refugios de atención a las mujeres.
Instituciones de salud.

encias Gubernamentales.

En qué casos requiere esta comunicación externa:

1. Para la canalización y atetnción oportuna de las usuarias
2. Para atención de usuarias.
3. Gestionar ylo realizar trámites.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1.

2.
Asesor Psicológico.
Prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
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Perfil del puesto:

o conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias de
psicologla para el desempeño del puesto.

o conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género,o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.o Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.
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ASESOR PSICOLÓGICO

Objetivo del Puesto:

Analizar, evaluar y dar el tratamiento correspondiente a la vÍctima de violencia,
mediante los conocimientos clitricos, básicos y entrenamiento psicoterapéutico,
a la persona que lo requieran con la finalidad de que la población afectaoa
obtenga una atención integral y profesional.

Funciones Generales:

Funciones Específicas:

t.

il.
ilt.
tv.
V.

vt.

vil.
vilt.

tx.

X.

xt.

xil.
xilt.

Entrevista a usuarias con problemas psicológicos.
Planifica y coordina y supervisa las actividaoés que se realizan en área.
Analiza y evalúa pruebas psicológicas y psicotécnicas.
Aplica psicoterapia individual y/o de grupo.
Aplica pruebas psicotécnicas a los pacientes, evaluando sus aptitudes,
intereses y aspectos de la personalidad.
Elabora informes de los resultados de las pruebas, diagnósticos y
tratamiento a seguir.

rofesional a los usuarios.
dificar conductas.

", : :" ii:: T ;,'$ i: J ; :::lff : T:
Participa en la planificación, desarrollo y evaluación de campañas
educativas diversas.
Participa en la elaboración de programas de evaluación motivacional y
desarrollo personal.
Presenta los avances'programáticos de su área.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas

Brindar atención profesional psicológica a las usuarias en los diversos campos
de la psicologia, evaluándolos clínicamente, diagnosticando sus problemas y
suministrándoles orientación vocacional y profesional con el fin de aportarles
soluciones.
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xlv. Desarrollar las actividades inherentes al área de su competencia

Con quien requiere comunicación interna:

7. Coordinador de MEDAM.
2. Recepción
3. Coordinaciones.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Requiere retroalimentación de todas las áreas.

Con qué áreas requiere comunicación externa:

1.

2.
3.

Refugios de atención a la mujer
Instituciones de salud
Dependencias Gubernamentales

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Para la canalización y atención oportuna de las usuarias.
Para la atención de usuarias.
Gestionar ylo realizar trámites.

1.

2.

3.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Personal de servicio social y/o prácticas profesionales.

Perfil del puesto:

. conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias de
psicología para el desempeño del puesto.

. Conocimientos en derecüros humanos, perspectiva de género.

. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión,. Conocimientos en atención de primer contacto a mujeres con situación
de violencia.

35



Objetivo del Puesto:

Dirigir y evaluar el desarrollo de¡ los programas del
la política en materia de igualdad, y la política para
y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

Instituto, así como fomentar
prevenir, atender, sancionar

Funciones Generales:

lmpartir talleres al personal del Ayuntamiento de Tijuana, Dependencias no
Gubernamentales, e Instituciones y Asociaciones que lo requieran en la igualdad
de derechos y oportunidades, así como fomentar los programas prevención y
erradicación de la violencia.

Funciones Específicas:

L Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas
encomendados a su Coordinación, así como fomentar la perspectiva de género,
el derecho a la igualdad y rro discriminación, así como la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres;
ll. Realizar y coordinar la impartición de talleres que fomenten la igualdad de
derechos y oportunidades, asícomo fomentar la no violencia:
lll, Elaborar mensualmente o con la periodicidad que le sean requeridos,
informes de avances programáticos y de actividades realizadas
lV. Participar en la elaboració¡r del programa operativo anual, así como del
anteproyecto de egresos de la Coordinación a su cargo;
V, Supervisar a los prestadores de servicio social en su Coordinación, así como
llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con la Coordinación
Administrativa;
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Vl. Clasificar, registrar, y archivar los documentos relativos a las actividades oe
la Coordinación, con criterio de absoluta confidencialidad reservada bajo su
responsabilidad;
Vll. Fomentar, promover y monitorear la institucionalización de la perspectiva de
género dentro las instituciones del gobierno municipal, con el propósito de
realizar y coordinar la impartición de talleres que fomenten la igualdad de
derechos y oportunidades para las mujeres y los hombres;
Vlll. lmpulsar acuerdos, lineamientos y procesos para la implementación de la
perspectiva de género, en el quehacer de las instituciones públicas de los tres
niveles de gobierno y demás organismos públicos y privados;
lX. Coordinar programas de intervención intersectorial y/o interinstitucional para
la transversalización de la perspectiva de género;
X. lmpulsar acuerdos, lineamientos y procesos para la implementación de la
perspectiva de género, en el quehacer de las instituciones públicas de los tres
niveles de gobierno y demás organismos públicos y privados;
Xl. Recopilar información actualizada y confiable de estadísticas, censos,
reportes, investigaciones e indicadores sobre la situación de las mujeres;
Xll. Realizar y coordinar la impartición de talleres que fomenten la erradicación
de la violencia hacia las mujeres, que le asignen;
Xlll. coordinar los diferentes programas que le asigne la Dirección, con apoyo
de quienes presten servicio social o realicen prácticas profesionales;
XlV, Brindar pláticas y talles relativos a temas de interés para las mujeres;
XV. lmpulsar y organizar actividades que sean en beneficio de las mujeres de
Tijuana, Baja California;
XVl. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables, la Junta y la
Dirección.

Con quien requiere comunicación interna:

1. Dirección.
2. Coordinaciones.
3. Recepción.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Requiere retroalimentación de todas las áreas.

5/



Con qué áreas requiere comunicación externa:

1.

2.

3,

Dependencias Gubernamentales.
Dependencias No Gubernamentales.
I nstituciones Educativas.

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Personal de servicio social y/o prácticas profesionales.

Perfil del puesto:

. Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la política en materia de igualdad, así como la política para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.. Conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género.

. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.

1.

2.

Para capacitación y/o talleres a personal de
Gobierno y no Gubernamentales,
Gestionar v/o realizar trámites.

Dependencias de
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GOORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Objetivo del Puesto:

Gestionar la cooperaciÓn y las relaciones interinstitucionales, planificando,
coordinando y promoviendo convenios; a fin de garantizar el enlace de ra
Institución con organismos e instituciones nacionales y extranjeras.

Funciones Generales:

coordinar y ejecutar la capacitación, asesoría, en equidad de género, con
dependencias de la administración pública estatal y municipal, instituciones
académicas, iniciativa privada, sociedad civil, a través de un Sistema Integral de
CapacitaciÓn en Equidad de Género (SICEG), con la finalidad de incorporar la
perspectiva de género, en progfamas y/o proyectos de las instituciones.

Funciones Específicas :

L Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas
encomendados a su Coordinación;
ll. Promover y mantener relación constante con entidades y dependencias de los
tres niveles de gobierno y demás organismos públicos y privados en los temas
relacionados con la efectividad de los derechos humanos de las mujeres;
lll' Establecer y desarrollar lineamientos y metodologías de la institucionalización
con los sectores privado, académico y social;
lV' Servir como enlace del Instituto entre las entidades de gobierno, sociedad
civil, sector empresarial y el sector educativo;
V' Recopilar información actualizada y confiable de estadísticas, censos.
reportes, investigaciones e indicadores sobre la situación de las mujeres;
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vl. Participar en la elaboración del programa operativo anual, así como
anteproyecto de egresos de su coordinación;
Vll. Supervisar a quienes presten servicio social en su coordinación, así como
llevar el registro de cumplimiento de éstos en conjunto con la Coordinación
Administrativa.
Vlll. Elaborar mensualmente o con la periodicidad que le sean requerioos,
informes de avances programáticos y de actividades realizadas;
lX. Realizar eventos fuera y dentro de las instalaciones del Instituto, con la
finalidad de sensibilizar y apoyar en el reconocimiento de los derechos a una
vida libre de violencia e igualdad de oportunidades de las mujeres;
X. Promover y mantener relación constante con entidades y dependencias de los
tres niveles de gobierno y demás organismos públicos y privados en los temas
relacionados con la efectividad de los derechos humanos de las mujeres;
Xl. Promover los convenios y alianzas estratégicas con la sociedad, gobierno e
instituciones con la finalidad de capitalizar ros diferentes apoyos; y
Xll. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, la Junta y
la Dirección.

Gon quien requiere comunicación interna:

1. Directora
2. Coordinaciones de cada departamento

Para qué caso requiere esta comunicación:

1. Requiere retroalimentación de todas las áreas.

Con qué áreas requiere comunicación externa:

Depenf, encias Gubernamentales.
Empresa privada.
Asociaciones Civiles.

1.

2.
3.
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En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la Coordinación.
conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género.
Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.
Facilidad de palabra para la relación con áreas externas.

1. Gestionar ylo realizar trámites, presentación de servicios.
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COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN
Y DIFUSIÓN

Objetivo del Puesto:

Coordinar los encuentros de la directora con los medios de comunicación,
mediante entrevistas, conferencias y boletines de prensa, así como analizar las
notas y reportes de prensa estatal y nacional, elaborar tarjetas informativas sobre
temas de interés del Instituto para difundir los trabajos de la Dependencia y
mantener informado a la directora de lo que acontece en el país sobre materia
económica de equidad de género.

Funciones Generales:

Coordinar y normar la comunicación institucional del organismo tanto al interior
como la exterior del mismo.

Funciones Específicas:

l. Programar, organizar, dirigir, y evaruar er desarroilo de los programas
encomendados a su coordinación, por la Dirección;

ll. Diseñar, proponer, ejecutar y conducir la política de difusión de las acciones
del Instituto:

lll. Trabajar, en conjunto con el Area Creativa, en la elaboración de reportes a
través de boletines informativos que contengan fotografías de los eventos
que realice el Instituto;

lV. Convocar a los medios de comunicación, para que cubran los eventos del
Instituto donde se amerite;

v. Diseñar y elaborar, junto con er Área creativa, los carteles, volanres,
trípticos y dÍpticos, mediante los cuales se informe a la población los
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servicios que ofrece el Instituto, acorde a la imagen institucional del
Ayuntamiento;

Vl. Difundir, junto con el Area Creativa, los eventos correspondientes a las
fechas conmemorativas que involucran a las mujeres;

vll. contribuir, junto con el Área creativa, en la realización de campañas
publicitarias de sensibilización sobre los derechos de las mujeres;

Vlll. Proponer a la Dirección la activación de Instituto en redeé sociales, así
como dar mantenimiento, actualización y difusión de estas;

lX" Cobertura fotográfica de las actividades que realice el Instituto dentro y
fuera de este, asÍ como la selección, edición y registro del material
fotográfico;

x. seguimiento y representación de los comités y mesas de trabajo que se
asignen por medio de la Dirección;

Xl. Canalización de usuarias que contactan al Instituto por medio de redes
sociales:

Xll. Supervisar a los prestadores del servicio social en su coordinación, así
como llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con la
Coord inación Adm inistrativa,

Xlll. Elaborar mensualmente o con la periodicidad que le sean requeridos,
informes de avances programáticos y actividades realizadas; y

XlV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, la Junta y
la Dirección.

Con quien requiere comunicación interna:

1

2

3

Directora
Recepción
Coordinaciones.

Para qué caso requiere esta comunicación:

1. Requiere retroalimentación de todas las áreas.

Con qué áreas requiere comunicación externa:

Medios de información.
Proveedores de medios de información.
Dependencias Gubernamentales.

1.

2.

3.
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En qué casos requiere esta comunicación externa:

1.

2.

3.

Para la difusión de los boletines.
Adquisición de materiales y/o servicios,
Gestionar ylo realizar trámites.

Perfil del puesto:

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la Coordinación.
Conocimientos en derechos humanos, perspectiva de género.
Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.
Facilidad de palabra para la relación con áreas externas,
conocimientos de manejo de medios, excelente redacción y compresión.

a

o

o

a
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DEPARTAMENTO CREATIVO

Objetivo del Puesto:

Desarrollar proyectos de diseño designados por la Dirección del Instituto para ras
actividades, proyectos, eventos especiales, con la finalidad de tener alternativas
creativas y cubrir requerimiento o necesidades de la Dependencia.

Funciones Generales:

Planear y desarrollar conceptos de diseño y ejecución
institucional, teniendo como base las políticas de
Ayuntamiento de la ciudad.

de acciones de identidad
institucional del

Funciones Específicas:

l. Diseñar, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social del
Ayuntamiento, la imagen institucional del Instituto:

11. Elaborar y diseñar campañas publicitarias, en conjunto con las
coordinaciones del Instituto, y las que le indique la Direccién;lll. Diseñar y actualizar la imagen en redes sociáles, en las que está dado de
alta el Instituto:

lV' Elaborar y diseñar presentaciones digitales para exposiciones sobre las
campañas, programas e informes diversos, cuando le sean requeridos por
el personal del Instituto;

V. Supervisar a quienes presten un servicio social en su área, asícomo llevarel registro del cumplimiento de éstos en conjunto con la Coordinación
Administrativa;

Vl. Elaborar mensualmente o con la periodicidad que te sean requeridos,
informes de avances programáticos y actividades realizadas; yvll. Las demás que le confie¡ran lar disposiciones legales 

'aplicables, 
ra

Dirección y la coordinación de comunicación y Difusión.
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Directora.
Coord i nación Adm i nistrativa.
Coordinación de Información y Difusión.
Coordinaciones.

1.

2.

3.

4.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Gon quien requiere comunicación interna:

1. Recibir instrucciones sobre actividades a realizar.
2' Coordinar actividades a desarrollar y exposición de ideas creativas para

la realización de sus funciones.
3. coordinación con otras áreas para el desarrollo de proyectos.

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

' Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
el Departamento Creativo.

o Conocimientos en desarrollo de concepto y diseños creativo, innovador.. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.o Facilidad de palabra para la relación con áreas externas.o Conocimientos de Diseño Gráfico,

Con qué áreas requiere comunicación externa:

Dirección de lmagen ünstitucional Municipal.
Medios de Información.
Enlaces de comunicación social de las Dependencias
Gubernamentales.

1.

2.

3.

1. Para la realización de nuevos proyectos.
2. Adquisición de materiales y/o servicios.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Personal de servicio social



COORDI NADOR ADMI N ISTRATIVO

Objetivo del Puesto:

Aplicar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, materiales,
financieros y contables que forman parte del patrimonio del Instituto, así como
vigilar la congruencia interna de las funciones y programas internos de la
Entidad.

Funciones Generales:

Administrar de acuerdo a las normas, políticas, leyes y lineamientos
establecidos, los recursos humanos, materiales, financieros y contables que
forman parte del patrimonio del Instituto, mediante el establecimiento de
mecanismos internos que permitan el máximo aprovechamiento y
racionalización de los mismos.

Funciones Específicas :

l. Programar, administrar, controlar, y evaluar los recursos financieros.
humanos y materiales del Instituto.

ll. Auxiliar a ia Dirección en la administración, organización, funcionamiento y
operación del Instituto;

lll. someter a la aprobación del/de la titular, los estudios y proyectos que se
elaboren en materia de recursos humanos, materiales y-finan-cieros;

lV. Elaborar de manera ordenada, correcta y actualiiada la información
contable, financiera y fiscal del Instituto;

v, Planear, organizar y supervisar el presupuesto de ingresos y egresos del
Instituto a partir de las directrices establecidas por el/la titular, cón base a
los estados financieros del Instituto, atendiendo a las leyes y reglamentos
que rigen en la materia;

Vf' Elaborar y actualizar la documentación contable y financiera para tas
sesiones trimestrales, ordinarias y/o extraordinarias de la Junta,
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Vll. Coordinar la elaboración y revisión de los estados financieros para su
presentación ante la dirección y los organismos o instituciones que lo
soliciten;

Vlll. Colaborar con la Dirección y Coordinaciones buscando la unidad en la
elaboración del proyecto anual de Instituto;

lX. Promover y vigilar que en la atención y resolución de los asuntos de su
competencia se cumplan las políticas y lineamientos dictados por el/la
DirecciÓn, los ordenamientos legales y demás disposiciones relativas
aplicables;

X. Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sean
requeridos a ellla titular por instituciones públicas;

Xl. supervisar el cumplimiento del presupuesto de programas;
Xll. Controlar y optimizar el apnovechamiento de loó reóursos que dispone para

cumplir con los programas y acciones asignadas;
Xlll. Elaborar en conjunto con las demás árels del Instituto, los informes de

avances programáticos y presupuestales trimestrales o cuando le sean
requeridos;

XlV. Coordinar en conjunto con la Coordinación de Fortalecimiento Institucionaly Análisis Jurídico, la elaboración y actualización del manual de
organización y el de procedimientos para ser sometido a la consideración
de Ia Dirección;

XV. Revisar y autorizar trabajos de mantenimiento de equipos y activo fijo, de
acuerdo con la disponibilidad presupuestal;

XVl. controlar el presupue_sto de ingresos y egresos para asegurar el buen
desempeño y desarrollo de¡l Instituto;

It!!, elaOoración y presentación de ta cuenta púbtica;
XVlll. Supervisar a..quienes presten servicio social o realicen prácticas

profesionales y llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con
las Coordinaciones que correspondan;

XlX. Revisar el programa de prestadores y prestadoras de servicio social del
Instituto;

XX. Revisar los informes de avances programáticos y actividades realizaoas
con la periodicidad que le sean requeridos por la óirección; y

XXI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicaóles, la Junta y
la Dirección del Instituto.

Gon quien requiere comunicación interna:

1. Directora.
2. Recepción.
3. Coordinaciones
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Para qué caso requiere esta comunicaclón:

Con que áreas requiere comunicación externa:

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

' Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la Coordinación.

' Conocimientos y manejo de Contabilidad Gubernamental, recursos
humanos, financieros y materiales.. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.. conocimiento y manejo de ra Ley de contabilidad Gubernamentar,
Programa saacg.net, Ley de Disciplina Financiera y todos aquellos
instrumentos jurídicos que sean recesarios pata ei buen funcionamiento
de la Paramunicipal.

1 Requiere someter a autorizaci

2

humanos, financieros, materiales y contables del Instituto.

3

2. Auditoria Superior del Estado de Baja California
3. Proveedores.
4. Dependencias Gubernamentales.

1.

2.
3.

Brindar información que soliciten.
Adquisición de materiales y/o servicios.
Gestio nar y / o realizar trám ites ad m i nistrativos.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Area de Recursos Humanos
2. Area de Control presupuestal.
2. Area de Planeación y programación.
3. Area de Recursos Materia'ies.
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Ánen DE REcuRSos HUMANos

Objetivo del Puesto:

Apoyar la labor de la coordinación administrativa en los diferentes programas,
proyectos y actividades de programación y control presupuestario.

Funciones Generales:

Apoyar administrativa y operativamente en las actividades derivadas de las
coordinaciones del Instituto.

Funciones Específicas:

l. coordinar la administración de los recursos humanos, buscando la
actualización y el desarrollo del personal de la Dependencia, llevando el control
administrativo del personal;

ll. Elaborar y mantener actualizado el organigrama, puestos y funciones de la
Dependencia;
lll. Estructurar, mediante la detección de necesidades de capacitación,
diversidad de asesorías a corto, mediano y largo plazo;
lV. Elaborar la pre nómina de pago del personal adscrito a la Dependencia; y
V. Los demás que expresamente le encomienden las demás que le señalen las
disposiciones legales aplicables, la Junta y la Dirección.

Con quien requiere comunicación interna:

1. Directora.
2. Administrador.
3. Coordinaciones.
4. Proveedores.
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Ánen DE coNTRoL pRESUpuESTAL

Funciones Específicas :

l. Elaboración de los estados financieros;
ll. Elaboración e integración de {a cuenta pública;
lll. Actualizar la información contable, financiera y fiscal del Instituto;
lV. Elaborar en tiempo y forma la documentación contable y financiera para tas
sesiones trimestrales de la Junta;
V. Elaborar la documentación soporte cuando se requiera convocar a sesiones
extraordinarias de la junta, con temas financieras, presupuestales o contables:
Vl' Supervisar a quienes presten servicio social en su área, así como llevar el
registro del cumplimiento de estos;
Vll. Elaborar informes de avances programáticos y actividades realizadas con la
periodicidad que le sean requeridos por la coordinación Administrativa;
Vlll. Realizar informes en tiempo y en forma sobre temas específicos contables
que le sean requeridos por su Coordinación, y
lX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, la Dirección
y la Coordinación Administrativa.

Objetivo del Puesto:

Apoyar la labor de la coordinación administrativa
proyectos y actividades de programación y control

en los diferentes programas,
presupuestario.

Funciones Generales:

Búsqueda, análisis, depuración y elaboración de información, reportes y
actividades para la optimización de los registros contables, programáticos y
presupuestales de acuerdo a los lineamientos normativos y legales establecioos.
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Gon quien requiere comunic¿tción interna:

1. Directora.
2. Coordinación Administrativa.

1.

2.
Recibir instrucciones sobre actividades a realiza.
coordinación con otras áreas, para la información programática.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Con que áreas requiere comunicación externa:

En qué casos requiere esta comun¡cac¡On externa:

1

2
Solicitud y envió de información.
Para asuntos relacionados con el área externa.

Perfil del puesto:

. Conocimientos, habilidades, destrezas
el Departamento.

y aptitudes necesarias para dirigir

o conocimientos y manejo de contabilidad Gubernamental.o Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión,o conocimiento ymanejo de la Ley de contabilidad Gubernamental, Ley del
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico y todos aquellos instrumehtos
jurídicos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la
Paramunicipal.

2. Dependencias Gubernamentales.
3. Auditoria Superior del Estado de Baja California

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales.
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AREA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Funciones Específicas :

I' Organizar, coordinar y evaluar las actividades de las áreas de programación y
Planeación, y estadística; para asegurar su adecuado funcionamiento y el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
ll, Participar a través de la programación de los objetivos, metas y procesos
institucionales, de acuerdo a ra información proporcionada por ras áreas
correspondientes a fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos.
lll' Analizar la información estadística de las áreas del Instituto, con la finalidad
de elaborar los informes necesarios para ra evaruación der desempeño
organizacional y la toma de decisiones.
lV' Establecer y dar seguimiento a los indicadores establecidos, en conjunto con
las áreas responsables de su desempeño, a fin de informar oportunamente sobre
el cumplimiento de las acciones y avances de las metas establecidas.
V. Coordinar y pafticipar con las diversas áreas del Instituto en la integración de
información para la presentación oportuna de los diversos progr.rm
gubernamentales aplicables a las mismas, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en cada uno de ellcrs; con la finalidad de cumplir en tiempo y forma
con las acciones establecidas en cada programa.
vl' Establecer los objetivos, met¿¡s y procesos-programas der Departamento, así
como implementar mecanismos de registro, análisis y reporte de las

Objetivo del Puesto:

Apoyar la labor de la coordinación administrativa en los diferentes programas,
proyectos, planeación de las actividades de programación y estadísticas.

Funciones Generales:

Organizar, coordinar y evaluar las actividades de las áreas de programación y
Planeación, y estadística.
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actividades que se desarrollan,
institucional.

para coadyuvar a la evaluación del desempeño

Con quien requiere comunicación interna:

1. Directora.
2. Coordinación Administrativa.

Para qué caso requiere esta comunicación:

Con que áreas requiere comunicación externa:

1. Departamento de ProgramaciOn y@
Municipal)

2. Coordinación de Gabinete.
3, Auditoria Superior del Estado de Baja California.

En qué casos requiere esta comunicación externa:

1,.

2,

Solicitud y envió de información.
Para asuntos relacionados con el área externa.

Perfil del puesto:

o Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
el Area de Planeación y programación.

. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.o Conocimiento y manejo de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley del
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico y todos aquellos instrumeitos
jurídicos que sean necesari.os para el buen funcionamiento de la
Paramunicipal.

1. Recibir instrucciones sobre actividades a realizar.
2. coordinación con todas las áreas, para la información programática.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales.
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Ánen DE Rt=cuRsos MATERTALES

Funciones Específicas:

I' Coordinar el control y resguardo de los bienes que se encuentren a disposición
del Instituto:
ll. Programar, dirigir y controlar las actividades de recepción, despacho, registro

y control de los bienes, servicios e insumos destinados al uso y/o consumo del
Instituto;
lll. Coordinar la entrega de servicios de mantenimiento e intendencia del Instituto;
lv. Mantener un sistema de control de entradas y salidas de armacén

resguardando y otorgando las salidas de los bienes de consumo y equipo,
mobiliario y otros que les sean asignados;
V. Controlar el combustible de vehículos; y
Vl. Las demás que expresamente le encomienden las Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y Normas delAyuntamiento

Objetivo del Puesto:

Apoyar la labor de la coordinación administrativa en el área de recursos
materiales.

Funciones Generales:

coordinar el contror y resguar<io de ros bienes muebres y materiares que se
encuentren a disposición del Instituto.
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Con quien requiere comunicación interna:

Para qué caso requiere esta comunicación:

1.

2.

4.

Directora.

Coordinación Administrativa.
Personal del Instituto.

1. Recibir instrucciones sobre actividades a realizar.
2. Coordinación con todas las áreas, para el control

materiales, así como la coordinación de los mismos.

Con que áreas requiere comunicación externa:

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Perfil del puesto:

' Conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
elArea de Recursos Materiales.

. Habilidades de gestión, liclerazgo y toma de decisión.
' Conocimiento ynaneio de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley del

Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico y todos aquellos instrumehtos
Jurldicos que sean necesarios para el buen funcionamiento de ta
Paramunicipal.

Solicitud de bienes muebles.
Solicitud de materiales y suministros.

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Prestadores de servicio social ylo eracticá- RroGioñáes
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Objetivo del Puesto:

Es el órgano operativo que tiene como objeto difundir la información de oficio,
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y de recolección de
los datos personales, que se formulen al Instituto como sujetos obligado a seryir
como vínculo entre éste y las personas solicitantes.

Funciones Generales:

Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información
pública y de acceso a los datos personales.

Fu nciones Específicas :

l. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información
pública y de acceso a los datos personales;
ll. Entregar al solicitante la información requerida o en su caso, el documento o
acuerdo que exprese los motivos y fundamentos que se tienen para otorgar el
acceso parcial a la misma o en su caso, para negarlo;
lll. Orientar a las personas interesadas en la formulación de solicitudes de
información pública y de los medios de impugnación previstos por esta ley;
lV. Realizar los requerimientos a los solicitantes cuando su solicitud oe
información no cumpla con los requisitos previstos por la legislación,
reglamentación y manuales aplicables a la materia;
V. Realizar las notificaciones a los particulares, respecto de los acueroos,
prevenciones o resoluciones qule recaigan a sus solicitudes;
Vl. Recibir y enviar al Instituto Estatal de Transparencia los recursos que se
presenten para su trámite al día hábil siguiente en que se reciban;
Vll. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información v sus
resultados;
Vlll. Elaborar el informe anual de acceso a la información de acuerdo con tos
lineamientos que expida el Instituto Estatal de Transparencia para que sea



publicado en el portal del sujeto obligado a más tardar el día último del mes
marzo del año siguiente al que se informa. En la misma fecha deberá ser

remitido al Instituto Estatal de Transparencia con el fin de que se este pueoa
integrar la informaciÓn y a su vez se genere un informe sobre el cumplimiento oe
las obligaciones de transparencia y acceso a la información en el Estado para
presentarlo ante el Poder Legislativo del Estado;
lX. Fomentar la cultura de transparencia; y
X. Las demás obligaciones que señalen la normatividad en materia oe
transparencia.

Gon que áreas requiere comunicación externa:

2. Instituto de Transparencia Nacional
3. Instituto de Transparencia Municipal
4. Ciudadanía

En qué casos requiere esta comunicación externa:

Solicitud de información por parte del ciudadano.
Atención al Ciudadano en las Instalaciones del Instituto.

Con quien requiere comunicación interna:

3,

4,
5.

Directora.
Coord inación Ad ministrativa.
Personal del Instituto.

Para qué caso requiere esta comunicación:

L

2.
Recibir instrucciones sobre actividades a realizar.
Coordinación con todas las áreas, para el control
materiales, así como la coordinación de los mismos.

de los bienes

Responsabilidad de recursos Humanos (subordinados Directos):

1. Prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales.
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Perfil del puesto:

' Conocimientos, habilidacles, destrezas y aptitudes necesarias para dirigir
la Unidad de Transparencia.

. Habilidades de gestión, liderazgo y toma de decisión.. conocimiento y manejo de la Ley de Transparencia y Acceso a ta
Información Publica y protección de Datos personales, web panel, y
todos aquellos instrumentos jurídicos que sean necesarios para el buen
funcionamiento
de la Paramunicipal.
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