
Perfil de Puestos 
 

I.- Descripción del Puesto 
 

Puesto: Jefe del Departamento de Orientación y Asistencia Legal 

Área de Adscripción: Dirección de Atención a las Mujeres 

Reporta a: Subdirector Jurídico 

Supervisa a:  

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Con la subdirección y con la subdirección de  Derivar usuarias al servicio de piscología y  

Atención asistencial y Psicológica Asistencia y atención psicológica 

  

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado Acompañamiento y Asesorías legales a usuarios 

 II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

                                                                                          Descripción Genérica 

Brindar atención y asistencia legal personalizada y gratuita a las mujeres que lo requieran, para reconocer sus derechos 
y resolver la problemática de violencia en la que viven; además de canalizar a las mujeres en situación especial a las 
instituciones según corresponda. 

 

                                                                                

Descripción específica 

 Proporcionar atención, asesoría y representación legal personalizada, a las mujeres que la requieran, para darles 
a conocer sus derechos y alternativas de solución a la problemática de violencia en la que viven; y en su caso 
canalizar a las mujeres en situación especial a las Instituciones según corresponda; 

 

 Realizar gestiones legales ante las autoridades judiciales y administrativas, para la resolución de los problemas y 
prácticas que van en contra de la perspectiva de equidad de género; 

 

 Realizar reuniones de planeación, seguimiento, evaluación y resolución de los casos legales que se promuevan; 

 

 Representar los intereses de la Dirección en las controversias o juicios que se susciten con el motivo del 

desempeño de sus funciones; 

 

 Planear, diseñar, promover y ejecutar programas jurídicos, proyectos y acciones tendientes a prevenir atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres; 

 

 Contribuir de manera conjunta con el Departamento de Investigación, Capacitación y Difusión, la capacitación con 
perspectiva de género en materia de justicia y derechos humanos; 

 

 Diseñar,  elaborar  y  presentar  periódicamente  a  la  Directora,  la  información  relativa  a  las actividades ordinarias, 
extraordinarias y sobre los asuntos tratados tanto con instituciones de gobierno con particulares, que son de su 
competencia;  

 

 Apoyar y proponer a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo la organización y realización de capacitaciones 
con perspectiva de género, en materia de justicia y derechos humanos.



III.- Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del 
Puesto  

Nivel Académico: Licenciatura en Derecho 

Experiencia: 2 años 
 

 
Conocimientos: 

 Derecho familiar y penal 

 Perspectiva de género 

 Computación 

Aptitud para Ocupar el 

Puesto: 

 Práctica en litigios ante el poder judicial del Estado y la Federación 

 Manejo de Personal 

 
 
 
 

 
 


