
Perfil de Puestos 
 

               I. Descripción del Puesto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II.- Descripción de las Funciones del Puesto 

 

 

Descripción  Genérica 

 

Promover dentro el Municipio de Centro el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así 
como actualizar y proveer de recursos jurídicos a la Dirección de Atención a las Mujeres del municipio de Centro, y 
proporcionar herramientas en materia legal y jurídica para el desarrollo de sus funciones de atención, asesoría, 

orientación legal y asistencia jurídica personalizada y gratuita a las mujeres que la requieran. 
 

 

Puesto: Jefe del Departamento de Investigación Jurídica 

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 Asistencias y Psicológica Asistencia y atención psicológica 

  

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Tribunal  Superior de  Justicia, Fiscalía General  del  Estado, 

Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos, 

Tribunal Superior de la Federación 

Investigación cualitativa y cuantitativa. actualización 

en materia jurídica 



Descripción Específica 

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

 Mantener  actualizada  a  la  Dirección  sobre  los  ordenamientos  jurídicos  internacionales, 
nacionales y locales relacionados con los derechos universales que impactan en la equidad de 
género; 
 

 Diseñar, elaborar y proponer, a través de las instancias competentes del Municipio, proyectos 
de ley e iniciativas de reformas y adiciones a los ordenamientos jurídicos locales vigentes, que 
fortalezcan los derechos de las mujeres; 

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

motivo del desempeño de sus funciones; 
 

 Elaborar   propuestas   tendientes   a   actualizar   y   fortalecer   los   mecanismos   jurídicos   y 
administrativos de la Dirección; 
 

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

 
 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; 
 

 Realizar estudios, análisis e investigaciones y propuestas jurídicas, respecto de leyes, normas 
y procedimientos legales relativos a la regulación de derechos, oportunidades  y conflictos 
inherente a la equidad de género; 
 

 Elaborar,  revisar  convenios  y  acuerdos  con  las  Dependencias  Federales  y  Estatales  que 
permitan la realización de los programas propios del Ayuntamiento. 

 
 
 

 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 

  
 

 



 


