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      INTRODUCCIÓN   
 
El presente Manual General de Organización de este Instituto de  la Mujer para el Estado de 
Baja California, se elaboró con el objeto de coadyuvar en el optimo funcionamiento de la 
administración  que se da a través  del  desarrollo de  Instrumentos de control administrativo, en 
efecto ante la imperiosa necesidad de que esta entidad paraestatal de reciente creación  contara  
con un documento  que explique y clarifique la manera en que estamos organizados, áreas que 
conforman el Instituto  y servidores públicos  que laboran en estas. 
Esto con el propósito de así tener una visión de conjunto de la organización afín de que dicho 
instrumento sirva de guía en el desempeño de las funciones, tanto al personal de nuevo ingreso 
como para aquel que se encuentra ya encauzado, así mismo para que desarrollen y potencialicen 
el quehacer de la Administración Pública Estatal. 
 
Como ya se cito  es preciso mencionar , que ante la necesidad de que este organismo 
descentralizado contara con un manual de organización, se empezó a llevar acabo una 
metodología con el análisis de la información  relativa al Instituto, esto con el objeto de fundar 
particularidades de organización de las áreas con que actualmente se cuenta, por su propia 
lógica queda señalado antecedente histórico y jurídico el cual da origen a su creación , 
ordenamientos legales sobre los cuales se sustenta el funcionamiento y atribuciones  de las 
unidades administrativas de conformidad con la Ley que crea el Instituto y su reglamento 
interno. 
 Así mismo es preciso citar que este documento se elabora por primera ocasión y  será 
actualizado cada vez que ocurra una reestructuración y/o existan cambios  que implique 
redistribución de funciones  de las unidades administrativas. 
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DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Nombre: Gabriela Guadalupe Navarro Peraza 
 
Puesto oficial: Director General 
 
Teléfono (s): Tijuana 664-60-80-888    Fax 664-608-40-44 
 
Grado Máximo de Estudios: Licenciatura en Derecho.- U.A.B.C. 
 
Otros: 

• Diplomado en Procuración  de Justicia 
• Diplomado en Derecho Penal 
• Curso violencia familiar 
• Curso violación, homicidio y secuestro 
• Curso violencia domestica  
• Curso abuso de ancianos  
• Curso crisis y suicidio  
• Curso Reformas Constitucionales……. 

 
 
Últimos trabajos desempeñados: 

• Coordinadora del centro para la protección social de la mujer en Tijuana B.C. 
• Titular de la Agencia del ministerio público delitos patrimoniales 
• Coordinadora de la agencia especializada en delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 
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Nombre: Georgina Novelo Ortiz 
 
Puesto oficial: Jefe de la Unidad de asuntos Jurídicos 
 
Teléfono (s): Tijuana 664-60-80-888    Fax 664-608-40-44 
 
Grado Máximo de Estudios: Licenciatura en Derecho.- Universidad Autónoma de Baja 
California. 
Otros: 

• Diplomado en Violencia familiar  
• Diplomado en Derechos Humanos 
• Diplomado de Genero y políticas publicas 
• Foro de liderazgo Masculino 
• Curso de Mujer y Migración 
• Capacitación Adicción y Drogas 
• Congreso de Mediación Familiar 
• Taller legislar con perspectivas de genero 

 
Últimos trabajos desempeñados: 
• DIF Municipal 

 
 
Nombre: Claudia Pérez Armenta  
 
Puesto oficial: Jefe del Departamento de Desarrollo Humano 
 
Teléfono (s): Mexicali 5-58-63-64  Fax  5-57-54-95 
 
Grado Máximo de Estudios: Licenciatura en Relaciones Internacionales  
.- U.A.B.C. 
 
Otros: 

• IV Simposium de relaciones Internacionales  visiones de cambio  
• IV Simposium de relaciones Internacionales  la otra visión  
• II Encuentro de Negocios Internacionales 
• Diplomado en Comercio Exterior 
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Últimos trabajos desempeñados: 

• Novembal  a Tetra Pak Company  
• Depto. de Becas y asuntos culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores  
• Servicio a Clientes TELNOR  
• Reservaciones y Bussiness Center Hotel Crown Plaza  

 
 
 
Nombre: Noemí Ávila López 
 
Puesto oficial: Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación 
 
Teléfono (s): Mexicali 5-58-63-64  Fax  5-57-54-95 
 
Grado Máximo de Estudios: Licenciada en Psicologia 
 
Otros:  

• Taller de Capacitación sobre Mujeres Migrantes. Colegio de la Frontera Norte. 
(Diciembre 2004). 

• Foro de “Jóvenes en contra de la Violencia”. Instituto de la mujer para el Estado de Baja 
California. (Noviembre 2004). 

• Curso “Control de la Ira”. Procuraduría Gral. De Justicia del Estado de Baja California. 
(Octubre 2004). 

• 2do. Foro Regional de Actualización del Personal Técnico en Programas de Prevención 
y Readaptación Social. (Septiembre 2004). 

• Taller de Logoterapia: “Uso de Imágenes Mentales en Logoterapia”. Centro de Estudios 
Familiares. (Junio y Julio 2004). 

• Primer Simposium “El Maltrato Infantil”. Hospital General de Mexicali. (Abril 2004). 
• II Seminario sobre Comportamiento Criminal y Seguridad Pública. UABC. Facultad de 

Ciencias Humanas. (Septiembre 2005). 
• Curso-Taller “Técnicas psicoterapéuticas de corta duración para la Atención de Mujeres 

que viven violencia familiar y/o sexual”. Sría. De Salud del Estado de Baja California. 
(Septiembre 2005). 

• Segundo Foro de la Mujer Libre de Violencia. Instituto de la Mujer para el Estado de 
Baja California.(Marzo 2006). 
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• Seminario “Comportamiento Criminal y Seguridad Pública: Familia, Violencia y 
Consecuencias Sociales”. UABC. Facultad de Ciencias Humanas. (Mayo 2006). 

• 2do. Congreso Internacional en Terapia Familiar y de Pareja. Centro de Terapia Familiar 
y de Pareja. Centro de Investigación para el Desarrollo Humano. Instituto Milton H. 
Erickson de Mexicali. (Junio 2006). 

• Taller “Programa Estatal de la Violencia de Género”. Instituto de la Mujer para el Estado 
de Baja California. (Junio 2006). 

• Taller “Las Mujeres en el Discurso Penitenciario” Instituto de la Mujer para el Estado de 
Baja California. (Junio 2006). 

• Taller “Legislar con Perspectiva de Género”. Instituto de la Mujer para el Estado de Baja 
California. (Junio 2006). 

• Plática “Homosexualidad y Bisexualidad”. Colegio de Bachilleres del Estado de Baja 
California.(Marzo 2003). 

• Programa “Eduquemos para la paz”. Esc. Prim. Jesús García. (Mayo 2005). 
• Plática “Violencia Intrafamiliar”. Secretaria de la Defensa Nacional, Enfermería Militar. 

(Julio 2005). 
• Plática “Codependencia en Violencia Familiar”. ISSSTECALI. (Octubre 2005). 
• Conferencia “Descubre el Rostro de la Violencia”. Colegio de Bachilleres del Estado de 

Baja California. (Noviembre 2005). 
• Plática “Violencia Familiar y Maltrato Infantil”. Colegio CIDEA. (Noviembre 2005). 
• Campaña “Riesgos en la adolescencia” con la plática “Violencia en el Noviazgo”. DIF 

Baja California. (Mayo 2006). 
• 7th. Anual Binational Youth Conference.  Plática “Violencia en Noviazgo”.  (Mayo 

2006).  
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Nombre: Maria Natividad Contreras Martínez 
 
Puesto oficial: Coordinador de Difusión y Relaciones Interinstitucionales. 
 
Teléfono (s): Mexicali 5-58-63-64  Fax  5-57-54-95 
 
Grado Máximo de Estudios: Contadora 
 
Otros: 

• Diplomado en Desarrollo Organizacional 
• Diplomado en  Calidad-Productividad 
• Curso liderazgo de alto rendimiento 
• Curso desarrollo de la comunidad 
• Curso organización gubernamental 
• Curso planeación estratégica  

 
 
 
Últimos trabajos desempeñados: 

• Coordinadora de Desarrollo Institucional.-INJUDE B.C. 
• Asistente de la presidenta del Sistema DIF B.C. 
• Promotora en comunidades rurales en labores de gestaría social DIF. B.C. 
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Nombre: María Isabel González Rodríguez 
 
Puesto oficial: Jefe del Departamento Administrativo 
 
Teléfono (s): Mexicali 5-58-63-64  Fax  5-57-54-95 
 
Grado Máximo de Estudios: Licenciatura en Contador Publico - U.A.B.C. 
 
Últimos trabajos desempeñados: 

• INEA-IDEA B.C. 
 
 
 
 
Nombre: Verónica González Zarate 
 
Puesto oficial: Jefe de Oficina Zona Costa 
 
Teléfono (s): Tijuana 664-60-80-888  Fax 664-608-40-44 
 
Grado Máximo de Estudios: Licenciatura en Psicología clínica.- CETYS Universidad 
 

Otros: 

• Curso 1ra. Jornada de Psicología y Terapia Familiar 
• Curso atención y Ayuda a Víctimas de Violación 
• Curso tratamiento Efectivo para Latinos en el nuevo milenio, San Diego Ca. 
• Curso el ciclo vital de la Familia y la Terapia Familiar, Guadalajara 
• Curso básico de Educación Sexual para capacitadores 
• Taller de liderazgo creativa 
• Taller de Constelaciones Familiares, Tijuana 

 
Últimos trabajos desempeñados: 
 

• Psicóloga en el Programa Salud Psicológica Familiar  DIF.. 
• Encargada del Área de Intervención en Crisis y Consulta Externa en el Centro de 

Protección Social de la Mujer 
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Antecedentes históricos 

Uno de los  antecedentes mas remotos  en México para eliminar toda forma de discriminación 
hacia la mujer se dio con la reforma al art.4 Constitucional  de nuestra Carta Magna, misma que 
se llevo acabo en el año de 1974 plasmando la igualdad jurídica  del hombre y la mujer ante la 
ley protegiendo así la organización y desarrollo de la familia, en efecto y ante la inminente 
tendencia de homologar derechos universales en el contexto  internacional México lo ratifica en 
1979  en la Convención sobre eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer  en las Naciones Unidas; Posteriormente  mexicanos y  mexicanas pugnaban por 
concretizar aquellas políticas públicas de justicia social y convertirlas en acciones precisas para 
promover y fomentar  condiciones que posibilitaran la inclusión de la mujer en todos los 
contextos, algunos de los mas significativos  la no discriminación, la igualdad de oportunidades 
la protección y el derecho al mismo  trato entre los géneros. 

En consecuencia atendiendo el sentir de la población fémina, el Congreso De la Unión de los 
Estados Unidos Mexicanos  el .21 de diciembre del 2000, Decreta la  Ley del  Instituto Nacional 
de la Mujeres para que a través de Programas  se coordinaran proyectos y acciones en los tres 
ordenes de gobierno con el objetivo fundamental de que la mujeres vivan en un Estado con  
ejercicio pleno  de  sus derechos  humanos y civiles con  inclusión de su  participación en forma  
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país bajo los criterios de 
transversalidad. Las mujeres en el Estado de Baja California  en las décadas de 1970 y 1980  
dieron las primeras manifestaciones al demandar servicios públicos, viviendas y derechos 
laborales, siguiendo la tendencia nacional en los noventa, estos pequeños grupos se convirtieron 
en ONG, y con ello se especializaron en defensa de los derechos de las mujeres. En este 
contexto ante tales inquietudes de las representantes de las mujeres  la comisión de equidad y 
género de la XVI  Legislatura del Congreso  del Estado de Baja California  propone  la Ley que 
crea a el Instituto de la Mujer para el estado de Baja California, pero no es hasta la  XVII 
Legislatura del Congreso quien la aprueba el 19 de Junio de 2001, en efecto  se crea el Instituto 
de la Mujer para el estado de Baja California, como organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Estado  con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 
atribuciones, objetivos y con el propósito fundamental de dar cumplimiento a los fines que le 
antecedieron a su creación.  
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BASE LEGAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
          D.O.  05 /Feb./1917 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 
          P.O. 16/Agost./1953 

• Ley  de Planeación  del Estado de Baja California 
          P.O. 30/Jun./1983 

• Ley Orgánica del  de la Administración Pública del Estado de Baja California  P.O. 
20/Ene./1986 

• Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del l Estado de Baja California  P.O. 
20/Oct./1992 

• Ley para el Control y Vigilancia de los Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal  y Fideicomisos P.O 31/Jul./1978 

• Ley de Fiscalización de las Cuentas Públicas para el Estado de Baja California  P.O. 
20/Oct./1992 

• Ley que crea el  Instituto de la Mujer para el estado de Baja California 
         22/Jun./2001 
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ATRIBUCIONES: 

 
La Ley que crea el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California en su artículo 6 del 
Capitulo II establece que le corresponde el despacho de los  siguientes asuntos: 

 
            I.--Elaborar el Programa Estatal de la Mujer y coordinar las acciones en él contenidas; 

II.- Apoyar la formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la sociedad, para alcanzar 
la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para la mujer en el ámbito político, social, cultural y 
económico, e incorporar este principio en la planeación del desarrollo. 

III.- Impulsar la incorporación de los lineamientos del Programa Estatal de la Mujer en el programa 
anual de cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado, así como en el de los sectores en 
general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, 
institucionales específicos; 

IV.- Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
para promover, con  la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y 
subprogramas que se establezcan en el Programa Estatal de la Mujer; 

V.- Promover ante los poderes públicos del Estado, acciones dirigidas a mejorar la condición social de 
las mujeres generando igualdad de oportunidades para su desarrollo y erradicando toda forma de discriminación 
en su contra; 

VI.- Establecer y operar en coordinación con el Comité de Planeación del Desarrollo del Estado y otras 
dependencias del ejecutivo, un sistema de seguimiento de los programas federales, estatales y municipales 
relacionados con la mujer, de conformidad con lo previsto en las leyes y convenios respectivos; 

VII.- Establecer vínculos de colaboración con el Poder Legislativo y con los ayuntamientos del Estado, 
para promover acciones legislativas y reglamentarias que garanticen a las mujeres la igualdad de derechos y 
oportunidades de desarrollo; 

VIII.- Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los 
asuntos de las mujeres en los ayuntamientos para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas, y 
acciones en materia de igualdad de oportunidades y desarrollo para las mujeres; 

IX.- Promover la prestación de servicios de seguridad social en apoyo a madres trabajadoras; 

X.- Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales educativos estén libres 
de prejuicios discriminatorios contra las mujeres y que fomenten la igualdad de derechos y oportunidades; 

XI.- Promover ante las autoridades competentes que se garantice el acceso de la mujer, y se aliente su 
permanencia o reingreso a las instituciones educativas en todos sus niveles, impulsando además a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la igualdad de oportunidades para hombres y  mujeres; 

XII.- Propiciar y fomentar el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitados y pertenecientes a 
minorías étnicas, a todo tipo de programas destinados a la mujer; 

XIII.- Promover ante las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia de salud, el acceso 
de las mujeres a servicios integrales de atención a la salud, considerando las características particulares de su 
ciclo de vida y condición social: 
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XIV.- Promover en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo, acciones de combate a la 
pobreza, marginación y exclusión de las mujeres de las actividades económicas, culturales y sociales de la 
entidad, especialmente en el medio rural e indígena; 

XV.- Estimular y fomentar la participación activa de las organizaciones que actúan en la promoción y 
defensa de los derechos de la mujer, en las tareas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación  de las 
políticas y acciones públicas orientadas al desarrollo integral de la mujer; 

XVI.- Promover ante las autoridades competentes la realización de acciones tendientes a prevenir, 
sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer; 

XVII.- Promover acciones tendientes a reconocer las aportaciones de la mujer, derivadas de su 
participación en el desarrollo del Estado; 

XVIII.- Impulsar en los medios de comunicación, una cultura de igualdad entre el hombre y la mujer, 
reconociendo y dignificando su imagen ante la sociedad; 

XIX.- Servir de enlace con organizaciones locales, nacionales e internacionales que apoyen proyectos 
dirigidos a la mujer, para lograr la captación de recursos y su adecuada distribución; 

XX.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que 
beneficien a las mujeres; 

XXI.- Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, así como de las municipales, y de los sectores social y privado, en materia 
de equidad e igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres; 

XXII.- Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento público de las mujeres, así como para 
la difusión nacional e internacional de las actividades que las benefician; 

XXIII.- Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, 
seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas , económicas y culturales de las mujeres en los 
distintos ámbitos de la sociedad; 

XXIV.- Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información en 
los ámbitos de su competencia sobre los temas de las mujeres; 

XXV.- Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley; 

XXVI.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, 
organizaciones privadas y sociales, interesadas en apoyar el logro de la equidad entre hombres y mujeres; 

XXVII.- Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la 
materia de equidad entre hombres y mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

XXVIII.- Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de 
los objetivos, estrategias y políticas del Programa Estatal de la Mujer; 

XXIX.- Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los 
avances y operatividad del Programa Estatal de la Mujer, y 

XXX.- Las demás que señale el reglamento de esta Ley. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

       1.-Junta Directiva 
 

2.-Dirección General 
 
     2.1.- Unidad de Asuntos Jurídicos 
 
3.-Departamento de Desarrollo Humano 
 
4.-Departamento de Seguimiento y Evaluación 
 
5.-Departamento Administrativo 
 
6.-Coordinación de Difusión y Relaciones Interinstitucionales. 
 
7.-Coordinación  Zona Costa 
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ORGANOGRAMA FUNCIONAL  GENERAL 

 

 

                                                                     
                         
 
 
                                                                                                                                   
                                   
 

            
 
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

DIRECCIÓN GENERAL 
                Director        1   
                       

 DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
    Jefe de Depto.             1
    OficiosVarios              1
  Analista Especializado  1   

UNIDAD DE  ASUNTOS 
JURIDICOS   
Jefe de  Unidad    1  
TOTAL 1  

COORDINACIÓN 
ZONA COSTA   
 Jefe de Depto. 1 
Profesionista Esp.  1          
Trabajadora Social   2  
 Mensajero               1 
          

DEPARTAMENTO DE   
DESARROLLO 
HUMANO           
Jefe de Depto.               1   
Analista Especializado  1    
 Profesionista Esp.       2         

(17 ) Numero de 
Empleados  

DEPARTAMENTO DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN    
Jefe de Depto .          1 
 Profesionista Esp.     1       

           

 COORDINACION DE 
DIFUSION  Y 
RELACIONES 
INTERINSTITUCIONAL
ES    
Jefe de Depto .     1  
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FUNCIONES  
DIRECCION GENERAL 

a) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo,. 
b) Proponer ante el Consejo Directivo su proyecto de Programa; 
c) Someter ante el Consejo Directivo para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto de 

ingresos y egresos del Instituto; 
d) Presentar ante el Consejo Directivo para su aprobación, los avances de programación y 

presupuesto del Instituto 

e) Proponer  programas de financiamiento 

f) Presentar a consideración del Consejo Directivo, el proyecto de reglamento de esta Ley, así 
como el interior del Instituto y demás ordenamientos que sean necesarios para su 
funcionamiento; 

g) Suscribir convenios con distintas Instituciones de los 3 órdenes de  Gobierno. 
h) Suscribir convenios con Organismos no Gubernamentales 

 
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 

a) Formular y proponer proyectos de ley 
b) Diseñar, e impulsar, programas y acciones tendientes a defender y proteger los derechos 

humanos de las mujeres 
c) Brindar asesoría sobre los derechos de las mujeres 
d) Proponer recomendaciones tendientes a eliminar los estereotipos y perjuicios en los 

contenidos y materiales educativos 
e) Elaborar  propuestas tendientes a actualizar y fortalecer los mecanismos jurídicos y 

administrativos.  
f) Promover  programas, proyectos y acciones tendientes a prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 
g) Elaborar el reglamento interno y el laboral del Inmujer así como sus respectivas 

modificaciones. 
h) Promover, y participar en conferencias, cursos, talleres, foros, encuentros y eventos en 

general  relacionados con la mujer. 
i) Proporcionar asesoría jurídica y en su caso canalizar a las mujeres en situación especial  a las 

Instituciones según corresponda. 
j) Presentar periódicamente a la Dirección General  información relativa a  los asuntos tratados 

tanto con instituciones de gobierno como con particulares. 
k) Contestar toda la correspondencia que le sea turnada. 
l) Representar los intereses del Instituto en las controversias o juicios que se susciten con el 

motivo del desempeño de sus funciones brindando asesoría directa e Interviniendo en los 
juicios respectivos. 

m) Formular y revisar, convenios, acuerdos, circulares y contratos en los que intervenga el 
Instituto. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO 
 

a) Mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de la sensibilización de la sociedad en 
torno a la equidad de género.  

b) Llevar acabo programas relativos a la capacitación de servidores públicos a través de 
talleres con enfoque a la equidad de género. 

c) Brindar apoyo psicoemocional a las mujeres que se encuentran en situación especial, 
canalizándolas a las instancias correspondientes. 

d) Realizar talleres y pláticas en colonias y comunidad con el objeto de informar  a las mujeres 
en relación con su salud, autoestima, violencia familiar,  e instancias de apoyo en beneficio 
de la mujer. 

e) Realizar foros y conferencias a fin de sensibilizar a la sociedad en torno  al la equidad de 
genero y  desarrollo de humano integral de la mujer. 

f) Acordar de manera inmediata con la Dirección General los asuntos que requieran su 
atención. 

g) Coordinar la promoción y asesoría de las instancias competentes, el desarrollo de 
metodologías y estrategias para la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo. 

h) Proporcionar asesoría y/o en su caso canalizar a las mujeres en situación especial  a las 
Instituciones según corresponda. 

i)  Coordinar la promoción en la incorporación de las mujeres  con capacidades diferentes en 
las labores productivas y remuneradas. 

 
DEPARTAMENTO  DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN   
 

a) Llevar, de manera coordinada con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado a 
través del Subcomité de la Mujer, el sistema de seguimiento de los programas federales, 
estatales y municipales relativos a la mujer, de acuerdo con lo previsto en las leyes y 
convenios de coordinación y de concertación que se establezcan.  

b) Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los convenios celebrados por el INMUJER 
y cerciorarse que se apliquen conforme a lo establecido.  

c) Recabar, integrar y someter a la consideración de la Directora General las propuestas y 
planteamientos que procedan de las unidades administrativas en relación a sus funciones 
para la formulación del Programa Operativo Anual 

d) Elaborar el  y dar seguimiento al Programa Operativo Anual realizando el registro del  los 
avances programáticos en forma  periódica.   

e) Vincular al INMUJER con entidades públicas y privadas para desarrollar acciones relativas al 
la promoción y fortalecimiento del  la mujer.  

f) Difundir, a través de la opinión pública, las actividades que realiza el Instituto.  
g)   Promover y gestionar espacios para la realización de cursos, talleres, foros, encuentros y 

eventos en general relacionados con la mujer. 
h)   Coordinar la promoción en la incorporación de las mujeres discapacitadas en labores 

productivas y remuneradas 
i) Diseñar y proponer  en su caso la política de difusión del Instituto tendiente a impulsar en los 

medios de comunicación una cultura de igualdad, reconociendo y dignificando la imagen de 
la mujer ante la sociedad. 

j) Establecer y operar un  sistema de información y estadística diferenciada de la mujer, así 
como dar a conocer los datos y análisis de información que se generen.  

k) Elaborar programas de mejoramiento de los  servicios que presta el Instituto 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 
a) Elaborar y proponer a la dirección general, el Anteproyecto de Presupuestos  de Ingresos del 

Instituto. 
b) Elaborar, promover y aplicar la normatividad en materia de gasto público relativa a esta 

entidad paraestatal. 
c) Coadyuvar en el análisis  elaboración y/o modificación  de los reglamentos y  manuales 

internos.  
d) Elaborar políticas e instrumentos de control administrativo.  
e) Elaborar y remitir a las instancias correspondientes los avances presupuéstales. 
f) Analizar y proponer las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados 

a los programas a cargo de las unidades administrativas previstos en el presupuesto de 
egresos del Instituto 

g) Elaborar y tener a cargo la contabilidad del instituto, con los soportes documentales 
necesarios para producir sistemáticamente información cuantitativa. 

h) Elaborar trimestral el balance general, y estados financieros  del Instituto. 
i) Elaborar el programa anual de suministro de materiales, de acuerdo a los requerimientos del 

instituto observando el presupuesto aprobado. 
j) Coordinar la prestación de servicios de mantenimiento y conservación de bienes muebles e 

inmuebles. 
k) Operar el sistema de control de inventarios. 
l) Coordinar la elaboración de contratos de prestación de servicios, de mantenimiento y 

conservación de bienes muebles e inmuebles. 
m) Operar el sistema de remuneraciones al personal. de conformidad con los catálogos de 

puestos, tabuladores de sueldos y presupuestos autorizados. 
n) Vigilar en coordinación con la dirección general, el correcto cumplimiento del uso de los 

recursos obtenidos, ya sean públicos o privados. 
o) Asesorar a la Dirección General en la gestión de financiamiento nacional e internacional para 

el apoyo de programas, proyectos productivos o investigaciones en beneficio de las mujeres.  
 
 
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y  RELACIONES INSTITUCIONALES 
  
 

a) Diseñar y proponer a la Dirección General  la política de difusión del Instituto tendiente a 
impulsar en los medios de comunicación una cultura de igualdad, reconociendo y 
dignificando la imagen de la mujer ante la sociedad. 

b) Dar difusión amplia, suficiente y oportuna de las acciones y actividades del Instituto sobre 
temas de importancia relacionados con la mujer y  la perspectiva de género. 

c) Coordinar de acuerdo  a las políticas que establezca la Dirección General  la información 
que se genere en las distintas  unidades administrativas para su difusión en los diversos 
medios de comunicación. 

d) Diseñar y proponer  y operar mecanismos de vinculación con los diversos medios de 
comunicación a fin de alentar la proyección de imágenes equilibradas y no discriminatorias 
hacia la mujer eliminando estereotipos y promoviendo la equidad de género. 

e) Promover y gestionar espacios para la realización de cursos, talleres, foros, encuentros y 
eventos en general relacionados con la mujer.  
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f) Diseñar y operar mecanismos de vinculación para la obtención de recursos Internacionales, 
Nacionales, Estatales y Municipales. 

g) Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración con Instituciones  de los tres 
Ordenes de Gobierno y  de los sectores Social y Privado a fin de coordinar acciones  y 
captar recursos, cuyo objetivo en esencia es beneficiar a mas mujeres y en efecto coadyuvar 
en el alcance de los objetivos plasmados tanto en Programa Estatal de la Mujer como en el 
Plan Estatal de Desarrollo.  

h) Auxiliar  en su organización y procedimientos de generación y captación de recursos a los 
Organismos no Gubernamentales que tengan como objeto social el apoyar a mujeres. 

i) Coordinarse con las Dependencias correspondientes a fin de actualizar periódicamente la 
pagina del Instituto en los medios electrónicos. 

j) Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables y la dirección General. 
 
 
COORDINACIÓN ZONA COSTA 

 
a) Elaborar el Programa Operativo anual en la zona costa 
b) Dar el respectivo  seguimiento a los programas Institucionales. 
c) Proporcionar asesorías y platicas sicológicas a las mujeres que lo requieran y así lo soliciten. 
d) personas 
e) Elaborar el informe mensual de las actividades realizadas en la zona costa 
f) Vigilar el correcto  uso y aplicación de los recursos, materiales y  financieros encomendados a 

la zona costa. 
g) Atender a mujeres en situación especial y brindarle asesoría para la posible solución de su 

problema. 
h) Coordinar reuniones con instituciones Gubernamentales y Organismos no Gubernamentales 

en la zona costa. 
i)   Coordinar la promoción y asesoría de las instancias competentes, el desarrollo de 

metodologías y estrategias para la capacitación y adiestramiento en y para el trabajo dirigido a 
mujeres, para impulsar la creación de fuentes alternativas de empleo con créditos productivos, 
sociales y de servicios. 

j) Coordinar la promoción en la incorporación de las mujeres con capacidades diferentes en 
labores productivas y remuneradas. 

k) Elaborar el material didáctico relativo al programa operativo de zona costa 
l) Supervisar  a prestadores de servicio social  a cargo de la zona . 
m) Diseñar, evaluar y mejorar los programas de servicio al público en la zona costa . 
n) Coordinar los eventos relativos al Instituto Nacional de Mujeres en la zona costa. 
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INSTITUTO  DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

Nombre del puesto: Directora General 
Clave: Nivel Salarial 20 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Dirección General 
Puestos bajo su 
mando: 

Jefes de Departamento, 
Unidades y Coordinaciones 

Total: 5 

Contactos Permanentes 
Internos: Departamento de Desarrollo Humano,  Departamento 

Administrativo. Unidad de Asuntos Jurídicos y Coordinación 
zona costa                                                 

Externos: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, Delegaciones Federales en el Estado, Organismos no 
Gubernamentales, comités, grupos de mujeres y asociaciones 
de carácter nacional e internacional. 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 Persona 

Descripción Genérica 
Dirigir y coordinar  en forma directa tanto de las políticas, la administración y el 
encauzamiento de  todas las actividades y acciones  del Instituto,  encaminadas al 
cumplimiento de la misión  y  alcance de los objetivos Institucionales. 

Descripción Específica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Permanentes 

Coordinar y acordar reuniones con la Sría. Desarrollo Social 
y COPLADE 
Acudir a reuniones  con  la PGJEBC y  SSP 
Acordar y acudir  a reuniones grupos de ONGS 
Intercambiar información e impresiones sobre temas de la 
mujer con  INMUJERES NACIONAL y de otros estados de 
la Republica así como suscribir acuerdos y convenios con 
estos Institutos. 
Acudir a reuniones con grupos de mujeres de la sociedad 
Bajacaliforniana. 
Dar seguimiento a los subprogramas Institucionales. 
Dar seguimiento al Programa Operativo Anual. 
Brindar capacitación y asesoría  tanto a servidores públicos 
como a personal del sector privado y grupos de civiles.    

Actividades Periódicas: Proporcionar informes Programa Operativo Anual. 
Proporcionar informes sobre Programa Estatal de la Mujer. 
Reunir al consejo consultivo directivo 
Coordinar cursos y diplomados sobre temas de la Mujer. 

Actividades 
Esporádicas: 

Acordar reuniones interinstitucionales. 
Acordar reuniones extraordinarias. 
Acordar reuniones internacionales 

Horario:  
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Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Licenciatura en derecho  carrera afín 
Conocimientos 
Específicos: 

Derechos humanos y leyes 

Habilidades y 
Destrezas: 

Manejo de relaciones humanas, manejo de grupos, trabajo 
en equipo y bajo presión, conocimiento de políticas 
publicas. 

Aptitudes: Toma de decisiones, negociación, mediación, empatía., 
manejo personal, sensibilidad con la población femenina 
hablar en publico,  neurolinguística. 

Experiencia: 
- Años y área - 

3 años en puesto similar,  relacionado con la 
Administración Pública y/o en temas de la mujer. 

Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por importancia de la función: 

Establecer y concertar acuerdos y convenios 
con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno.  
Impulsar políticas públicas en favor de la 
mujer. 
Dirigir y coordinar  el Programa estatal de la 
mujer, los subprogramas Institucionales y 
las áreas que conforman el Instituto. 
Promover ante los poderes públicos del 
Estado, acciones dirigidas a mejorar la 
condición social de las mujeres. 
Impulsar en los medios de comunicación, 
una cultura de equidad entre el hombre y la 
mujer. 
Establecer vínculos de colaboración con los 
sectores social y privado haciéndolos 
participes en las políticas y acciones que se 
establecen en el Programa Estatal de la 
Mujer. 

 
De personal a su cargo: 

Dirigir, coordinar y  evaluar los 
Subprogramas institucionales 
encomendados a las áreas  para el alcance 
de los objetivos Institucionales. 

 
Económica: 

Exponer ante el Consejo Directivo todos 
aquellos asuntos relativos a los recursos 
financieros con que cuenta el Instituto. 
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Nombre del puesto: Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
Clave: Nivel Salarial 15 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Unidad de Asuntos Jurídicos 
Puestos bajo su 
mando: 

Ninguno Total: 0 

Contactos Permanentes 
Internos: Dirección General. Departamento de Desarrollo Humano,  

Departamento Administrativo y Coordinación zona costa.       
Externos: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal, Estatal y Municipales en el Estado y dentro de la 
republica, Organismos No Gubernamentales. 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 Persona 

Descripción Genérica 
Promover el ejercicio, defensa y protección de los derechos de la mujer, así como 
proporcionar apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Instituto a fin de 
garantizar seguridad jurídica en los actos que estas realicen.  Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipales en el Estado y dentro de la 
republica, Organismos No Gubernamentales. 

Descripción Específica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Permanentes 

Realizar capacitaciones sobre los derechos de las Mujeres,  
Revisar convenios y acuerdos que deberá suscribir el 
Instituto, proporcionar asesoría legal sobre los derechos de 
las mujeres que así lo soliciten en forma individual o de 
grupo así como canalizarlas a las instancias 
correspondientes. 
Formular y promover estudios y recomendaciones tendientes 
a Eliminar todo tipo de discriminación hacia la Mujer. 
Atender los asuntos de naturaleza jurídica del Instituto, 
brindando asesoría directa a sus Unidades Administrativas.  
Formular, promover y apoyar programas, proyectos y 
acciones tendientes a prevenir, sancionar, atender  y 
erradicar la violencia contra las mujeres y familiar. 

 
 
Actividades Periódicas: 

Proporcionar informes al Departamento de Seguimiento y 
Evaluación sobre el alcance de metas. 
Asesoría Jurídica a Comunidad y el valle de Mexicali. 
Dar seguimiento a los casos que se presentan al Instituto de 
forma semestral. 

 
Actividades 
Esporádicas: 

Reuniones interinstitucionales 
Reuniones extraordinarias 
Cursos, talleres, conferencias en el tema de la mujer , 
derechos y  familia. 

Horario: 8 AM  a 5 PM con 1 hora de descanso 
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Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Licenciatura en derecho  carrera afín 
Conocimientos 
Específicos: 

 Derechos humanos, Derecho penal, laboral, civil y leyes. 

 
Habilidades y 
Destrezas: 

Manejo de relaciones humanas, trabajo en equipo y bajo 
presión, conocimiento de políticas públicas, derecho 
internacional público y privado, Asesoría a grupos en 
situación especial. 

 
Aptitudes: 

Toma de decisiones, negociación, mediación, empatía 
manejo personal, sensibilidad con la población femenina 
Hablar en publico, trabajo en equipo, neurolinguiística. 

Experiencia: 
- Años y área - 

2 años en puesto  relacionado con la Administración Pública  
Federal y estatal  en temas de Derechos. 

Responsabilidad 
Por importancia de la 
función: 

Brindar  asesoría jurídica  y elaborar y  acuerdos y 
convenios con las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno 

De personal a su cargo: No aplica 
Económica: Responsable del os recursos materiales y activo fijo bajo su 

resguardo. 
Horario: 8 AM  a 5 PM con 1 horas de descanso 
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Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Desarrollo Humano 
Clave: Nivel Salarial 17 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Departamento de Desarrollo Humano 
Puestos bajo su mando: Profesionista y Analista 

Especializado 
Total: 2 

Contactos Permanentes 
Internos: Departamento de Seguimiento y evaluación,  Departamento 

Administrativo. Unidad de Asuntos Jurídicos y Coordinación 
zona costa                               

Externos: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipales, Organismos No 
Gubernamentales 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 Persona 

Descripción Genérica 
Brindar asesoría psicológica y llevar acabo el seguimiento del los Subprogramas 
encomendados al área además de  ser el responsable de la realización de los cursos, talleres, 
platicas  y foros que realice el Instituto. 

Descripción Específica 
 
 
 
 
 
Actividades Permanentes 

Realizar actividades de  coordinación con Instituciones de 
los tres niveles de Gobierno 
Supervisar y elaborar material didáctico para  las 
capacitaciones que se imparten. 
Dar pláticas y talleres relativos a temas de interés de las 
mujeres. 
Dar asesorías psicológicas y canalizaciones.  
Realizar las actividades administrativas propias para el buen 
funcionamiento de la oficina. 
Realizar actividades de coordinación con el personal  
adscrito a las distintas áreas. 
Detectar y analizar las necesidades del  área. 

Actividades Periódicas: Rendir informes mensuales de las actividades realizadas. 
Reuniones de seguimiento a los programas institucionales 

Actividades Esporádicas: Elaborar  el anteproyecto programático y presupuestal de su 
área. 

Horario: 8 AM  a 5 PM con 1 hora de descanso 
Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Lic. En Psicología /  Lic. En Administración de Empresas 
Conocimientos Específicos:  Derechos humanos, Desarrollo Humano 
 
Habilidades y Destrezas: 

Manejo de relaciones humanas, trabajo en equipo y bajo 
Presión,  derecho internacional público y privado, Asesoría a 
grupos en situación especial. 

 
Aptitudes: 

Toma de decisiones, negociación, mediación, empatía 
manejo personal, sensibilidad con la población femenina 
Hablar en publico, trabajo en equipo , nerolingüística. 

Experiencia: 
 

2 años en puesto  relacionado. 
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Responsabilidad 
Por importancia de la 
función: 

Supervisión y elaboración del material didáctico para  las 
capacitaciones que se imparten 
Dar pláticas y talleres relativos a temas de interés de las 
mujer 
Dar asesorías psicológicas y canalizaciones 

De personal a su cargo: Coordinar y Supervisar los servicios generales de las 
actividades del personal a su cargo. 

Económica: Responsable del os recursos materiales y activo fijo bajo 
su resguardo. 
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Nombre del puesto: Jefe del Departamento Administrativo 
Clave: Nivel Salarial 17 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Departamento Administrativo 
Puestos bajo su mando:  Oficios Varios 

Analista Especializado 
Total:    1 

Contactos Permanentes 
Internos: Dirección General, Departamento de Desarrollo Humano, 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Coordinación zona costa.  
Externos: Secretaria de Planeación y Finanzas, Secretaria de desarrollo 

Social, Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, 
Oficialía Mayor de Gobierno y Proveedores de bienes y 
serviciaos. 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 persona 

Descripción Genérica 
Administra los recursos humanos, Materiales y financieros con que cuenta el Instituto, 
buscando siempre la optimización, eficiencia y eficacia mediante el correcto uso y  aplicación  
de los mismos. 

Descripción Específica 
 
 
 
 
Actividades Permanentes 

Detectar y analizar las necesidades de las áreas del Instituto 
para que estas realicen las actividades diarias. 
Abastecimiento y suministro de  materiales a las áreas. 
Elaborar pólizas de gasto, registro libro diario, registro diario y 
control presupuestal, elaborar la contabilidad. 
Controlar los recursos humanos tales como  asistencias del 
personal, permisos, remuneraciones, altas y bajas etc.  
 Llevar acabo el registro control y  seguimiento de los avances 
programáticos. 

Actividades Periódicas: Elaborar y remitir avances programáticos Elaborar y remitir 
avances presupuéstales 
Elaborar y remitir los estados financieros del Instituto. 
Participar en  reuniones de Concejo Directivo Participar y 
representar al Instituto en  reuniones de carácter administrativo 
Realizar los pagos de impuestos. 

Actividades Esporádicas: Coordinar y elaborar el anteproyecto de ingresos y egresos del 
Instituto  
Coordinar el Programa Operativo Anual  
Asistir a capacitaciones y talleres.  

Horario: 8 AM  a 8 PM con 2 horas de descanso 
Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Licenciatura en Administración Pública y/o  de Empresas. 
Conocimientos Específicos: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros 

y Contabilidad Gubernamental. 
 
 

Habilidades y Destrezas: Planeación estratégica, Administración estratégica, políticas 
públicas, trabajo en equipo y bajo presión, manejo de 
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programas Word, Excel, Power  point e Internet. 
Aptitudes: Iniciativa, responsabilidad, capacidad de mando, toma de 

decisiones, coordinación y  manejo de grupos. 
Experiencia: 
- Años y área - 

3 años en puesto similar, áreas administrativas y/o en la 
administración pública.  

Responsabilidad 
Por importancia de la 
función: 

Dar cumplimiento con las disposiciones jurídicas, 
administrativas y fiscales aplicables. 
Planear,  organizar  la presupuestación  de metas  así como 
dar seguimiento a el desarrollo de los avances presupuéstales 
del Instituto. 
Controlar y supervisar el correcto uso de los recursos 
financieros y  presupuéstales persiguiendo siempre la 
eficiencia, la eficacia. .  
Gestionar y aplicar los recursos públicos asignados a los 
Subprogramas en  tiempo y forma. 
Establecer instrumentos de control para el correcto uso de los 
recursos humanos, materiales y financieros con que se 
cuentan. 
Dotar a las unidades administrativas  del material de oficina 
necesario para el desarrollo de sus funciones 

De personal a su cargo: Coordinar y Supervisar los servicios generales las actividades 
del personal y el buen uso y funcionamiento de los bienes 

Económica: Responsable de los recursos financieros, presupuéstales  y 
bienes inmuebles con que cuenta el Instituto. 
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Nombre del puesto: Jefe de  Coordinación Zona Costa 
Clave: Nivel Salarial 17 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Coordinación  Zona Costa 
Puestos bajo su mando: Profesionista especializado, 

trabajadora social y 
mensajero 

Total:    5 

Contactos Permanentes 
Internos: Dirección General,  Departamento de Desarrollo Humano,  

Departamento Administrativo. Unidad de Asuntos Jurídicos    
Externos: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, Organismos no Gubernamentales, 
comités, grupos de mujeres y asociaciones de carácter 
nacional e internacional. 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 persona 

Descripción Genérica 
Llevar acabo tanto la planeación y seguimiento del los Subprogramas encomendados a la 
zona costa, como ser  la responsable de la administración de los recursos financieros, 
humanos y bienes inmuebles asignados a la zona costa  siendo esta  el enlace con 
dependencias entidades, organismos no gubernamentales y sociedad. 

Descripción Específica 
 
 
 
 
Actividades Permanentes 

Rendir informes mensuales de las actividades realizadas en 
la zona costa. 
Supervisar y Elaborar material didáctico  zona costa. 
Dar asesorías psicológicas y realizar las canalizaciones 
correspondientes. 
Realizar las actividades administrativas propias para el buen 
funcionamiento de la oficina. 
Supervisar y coordinar el  personal adscrito a la oficina. 
Supervisar   los programas operativos de la zona costa. 

Actividades Periódicas: Realizar y dar seguimientos las actividades programadas en  
los diferentes municipios de la zona costa. 
Asistir y representar al Instituto en reuniones previamente 
acordadas. 
Representar al titular cuando así se requiera. 

Actividades Esporádicas: Coordinar otras actividades que se requieran por parte de la 
Dirección general 
Asistir a capacitaciones. 
Colaborar en organización de eventos.  
Realizar boletines de prensa sobre eventos de la Institución. 

Horario: 8 AM  a 8 PM con 2 horas de descanso 
 
Nivel de Escolaridad: 

 
Licenciatura 

Estudios: Licenciatura en Psicología, Derecho y/o Administración 
Conocimientos Específicos: Psicología, Derecho Humanos, Administración de Recursos 

Word, Excel, Power Point, Publisher e Internet 
Habilidades y Destrezas: Administración General, Manejo de grupos, Capacidad de 
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Organización, empatía  con las personas, hablar en público. 
 

 
Aptitudes: 
 

Responsable 
Iniciativa  
Toma de decisiones 

Experiencia: 
- Años y área - 

 2 a 3 años en el área y/o puesto análogo 

Responsabilidad 
Por importancia de la 
función: 

Dar el respectivo  seguimiento a los programas 
Institucionales. 
Vigilar el correcto  uso y aplicación de los recursos, 
materiales y  financieros encomendados a la zona costa. 
Brindar atención a mujeres en situación especial para la 
posible solución de su problema. 
 

De personal a su cargo: Coordinar y Supervisar tanto los recursos humanos  como 
las actividades del personal en congruencia con y el buen 
funcionamiento de los programas operativos para lograr  
los objetivos del Instituto. 

Económica: Responsable del los recursos materiales, financieros y   
activo fijo bajo su resguardo y de la Coordinación Zona 
Costa 
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Nombre del puesto: Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación 
Clave: Nivel Salarial 17 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Departamento de Seguimiento y Evaluación 
Puestos bajo su mando:  Ninguno Total: 0 
Contactos Permanentes 
Internos: Departamento de Desarrollo Humano,  Departamento 

Administrativo, Unidad de Asuntos Jurídicos y Coordinación 
zona costa. 

Externos: Instituciones de los tres Órdenes de  Gobierno y Sociedad 
Civil 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 persona 

Descripción Genérica 
Llevar acabo el seguimiento del los Subprogramas encomendados al Instituto  además de  
ser el responsable del enlace con dependencias entidades de la administración pública del 
estado instituciones federales, organismos no gubernamentales, prensa y  sociedad. 

Descripción Específica 
 
 
 
 
Actividades Permanentes 

Coordinar acciones con instituciones de los tres niveles de 
Gobierno 
Realizar seguimiento  y evaluaciones periódicas de los 
programas Institucionales que se relacionan con el 
INMUJER BC. 
Elaborar y dar seguimiento al programa operativo anual del  
INMUJER BC. 
Elaborar y conformar estrategias para un mayor  logro de 
metas y objetivos. 
Dar pláticas relativas a la mujer en distintas radiodifusoras. 
Realizar las actividades administrativas propias para el buen 
funcionamiento de la oficina. 
Detectar y analizar las necesidades del  área. 

Actividades Periódicas: Rendir informes mensuales de las actividades realizadas. 
Reuniones de seguimiento a los programas institucionales y 
del Programa Estatal de la Mujer. 

Actividades Esporádicas: Elaborar y coordinar  el Anteproyecto Programático del 
Instituto  y el presupuestal de su área. 

Horario: 8 AM  a 5 PM con 1 hora de descanso 
Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Licenciatura en Derecho y/o Administración 
Conocimientos Específicos: Programación y Planeación;   Manejo de  Word, Excel, 

Power Point, Publisher e Internet 
Habilidades y Destrezas: Planeación estratégica, Administración estratégica, políticas 

públicas, trabajo en equipo y bajo presión 
 
Aptitudes: 

Responsable 
Iniciativa  
Toma de decisiones 

Experiencia: 
- Años y área - 

 2 años en el área y/o puesto análogo 
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Responsabilidad 

Por importancia de la 
función: 

Realizar seguimiento  y evaluaciones periódicas de los 
programas Institucionales que se relacionan con el 
INMUJER BC. 
Elaborar y dar seguimiento al programa operativo anual el  
INMUJER BC. 

De personal a su cargo: Coordinar y supervisar las actividades en relación al 
seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos 
en el Programa Operativo Anual.  

Económica: Responsable del los recursos materiales bajo su resguardo. 
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Nombre del puesto: Coordinador de Difusión y Relaciones Interinstitucionales 
Clave: Nivel Salarial 17 Clasificación: Confianza 
Unidad Administrativa: Coordinación de Difusión y Relaciones Interinstitucionales 
Puestos bajo su mando: Ninguno Total: 0 
Contactos Permanentes 
Internos: Dirección General,  Departamento de Desarrollo Humano,  

Departamento Administrativo. Unidad de Asuntos Jurídicos 
Departamento de Seguimiento y Evaluación                             

Externos: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal pública, Organismos No 
Gubernamentales 

Número de personas que 
Colaboran en el puesto: 

1 persona 

Descripción Genérica 
Diseñar proponer y conducir la política de difusión del Instituto, Apoyando en  la 
formulación de políticas públicas con el objetivo fundamental de promover alternativas 
tendientes a mejorar la calidad de vida mediante una adecuada coordinación con 
Instituciones de Gobierno de los tres niveles, Organismos no Gubernamentales, Sociedad y 
Medios de Comunicación.  

Descripción Específica 
 
 
 
 
Actividades Permanentes 

Diseñar y proponer a la Dirección General  la política de 
difusión del Instituto tendiente a impulsar en los medios 
de comunicación una cultura de igualdad, reconociendo y 
dignificando la imagen de la mujer ante la sociedad. 
Dar difusión amplia, suficiente y oportuna de las acciones 
y actividades del Instituto sobre temas de importancia 
relacionados con la mujer y  la perspectiva de genero. 
Coordinar de acuerdo  a las políticas que establezca la 
Dirección General  la información que se genere en las 
distintas  unidades administrativas para su difusión en los 
diversos medios de comunicación. 
Diseñar y proponer  y operar mecanismos de vinculación 
con los diversos medios de comunicación a fin de alentar 
la proyección de imágenes equilibradas y no 
discriminatorias hacia la mujer eliminando estereotipos y 
promoviendo la equidad de género. 
Promover y gestionar espacios para la realización de 
cursos, talleres, foros, encuentros y eventos en general 
relacionados con la mujer.  
Diseñar y operar mecanismos de vinculación para la 
obtención de recursos Internacionales, Nacionales, 
Estatales y Municipales. 
Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración 
con Instituciones  de los tres Ordenes de Gobierno y  de 
los sectores Social y Privado a fin de coordinar acciones  y 
captar recursos, cuyo objetivo en esencia es beneficiar a 
mas mujeres y en efecto coadyuvar en el alcance de los 
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objetivos plasmados tanto en Programa Estatal de la Mujer 
como en el Plan Estatal de Desarrollo.  
Auxiliar  en su organización y procedimientos de 
generación y captación de recursos a los Organismos no 
Gubernamentales que tengan como objeto social el apoyar 
a mujeres. 
Coordinarse con las Dependencias correspondientes a fin 
de actualizar periódicamente la pagina del Instituto en los 
medios electrónicos. 
Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas 
aplicables y la dirección General. 

 
Actividades Periódicas: Rendir informes mensuales de las actividades realizadas. 
Actividades Esporádicas: Coordinar otras actividades que se requieran por parte de la 

Dirección general 
Asistir a capacitaciones. 

Horario: 8 AM  a 8 PM con 2 horas de descanso 
Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Licenciatura en Comunicación, Derecho y/o 

Administración. 
Conocimientos Específicos: Administración publica, políticas publicas, análisis e 

interpretación de fenómenos comunicativos, Excel, Power 
Point, Publisher e Internet 

Habilidades y Destrezas: Manejo de relaciones humanas, trabajo en equipo y bajo 
presión,  capacidad de organización, empatía  con las 
personas y hablar en público. 

 
Aptitudes: 
 

Responsable  
Iniciativa  
Toma de decisiones 

Experiencia: 
- Años y área - 

 2 a 3 años en el área y/o puesto análogo 

Responsabilidad 
Por importancia de la 
función: 

Diseñar y proponer a la Dirección General  la política de 
difusión del Instituto tendiente a impulsar en los medios de 
comunicación una cultura de igualdad, reconociendo y 
dignificando la imagen de la mujer ante la sociedad 

De personal a su cargo: No aplica 
Económica: Responsable del los recursos materiales, financieros 

depositados a su resguardo. 
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Nombre del puesto: Profesionista Especializado 
Clave: Nivel Salarial 14 Clasificación: Confianza 

 
Nivel de 

Escolaridad: 
Licenciatura 

Estudios: Lic. en Psicología 
Conocimientos 
Específicos: 

Psicología clínica, Intervención en Crisis, Manejo de 
Grupos. 

Habilidades y 
Destrezas: 

Manejo de Grupos, trabajo en equipo, trato con la gente, 
manejo de técnicas de intervención, habla en público 

Aptitudes: Empatía, sensibilidad con la gente atendida ( en su 
mayoría mujeres y niñ@s)., mediación, trabajo en 
equipo. 

Experiencia: 2 años relacionado al trabajo con grupos ( ni@s y 
mujeres), así como en la problemática de la Violencia 
Familiar y prevención de la misma. 

Características 
de 
Personalidad: 

- Facilidad para establecer y mantener los contratos 
interpersonales. 

- Persona emprendedora. 
- Persona con capacidad de autocrítica usando la 

propia experiencia como herramienta para su 
trabajo. 

- Actitud de servicio. 
- Capacidad para trabajar en equipo.  
- Capacidad para tomar decisiones en situa- 

nes de presión. 
- Flexibilidad en sus enfoques. 
- Persona creativa. 

 
 

Batería de pruebas psicometrías  aplicables para este puesto: 
Nombre de la prueba psicometría:   Objetivo de la prueba psicometría: 
 
Cuestionario de Inteligencia Terman- 
Merril. 
 

 
Mide la inteligencia de la persona 
(Coeficiente Intelectual   C.I. ) 
 

 
Cuestionario de Adaptabilidad Social 
MOSS 
 

 
Conocer si el candidato maneja y 
controla  grupos. 

 
CLEVER 
 
 

 
Describe el comportamiento y 
habilidades de la persona. 

16 Factores de la Personalidad Conocer la personalidad del candidato. 
 
 
 
 



INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 41

 
 

Nombre del puesto: Analista Especializado 
Clave: Nivel Salarial 10 Clasificación: Confianza 

Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Licenciatura y/o pasante en Administración publica, 

Psicología. 
Conocimientos 
Específicos: 

Programación y Planeacion;   Manejo de  Word, 
Excel, Power Point, Publisher e Internet 

Habilidades y 
Destrezas: 

Planeación, Administración Estratégica, Políticas 
públicas, trabajo en equipo y bajo presión. 

Aptitudes: Responsable 
Iniciativa  
Toma de decisiones 
 

Experiencia: 2 años experiencia en puestos similares. 
Características de 
Personalidad: 

- Persona apegada a los procedimientos y los 
sistemas. 

- Persona emprendedora. 
- Persona con capacidad de autocrítica usando 

la propia experiencia como herramienta para 
su trabajo. 

- Capacidad de evaluación de problemas    
Interpersonales. 

- Capacidad para trabajar en equipo.  
 

 
 

Batería de pruebas psicometrías  aplicables para este puesto: 
Nombre de la prueba psicometría:   Objetivo de la prueba psicometría: 
 
Cuestionario de Inteligencia Terman- 
Merril. 
 

 
Mide la inteligencia de la persona           
(Coeficiente Intelectual   C.I. ) 
 

 
Cuestionario de Adaptabilidad Social 
MOSS 
 

 
Conocer si el candidato maneja y 
controla  grupos. 

 
CLEVER 
 
 

 
Describe el comportamiento y 
habilidades de la persona. 

16 Factores de la Personalidad Conocer la personalidad del candidato. 
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Nombre del puesto: Trabajadora Social 
Clave: Nivel Salarial 09 Clasificación: Confianza 

Nivel de Escolaridad: Licenciatura 
Estudios: Lic. en Trabajo Social 
Conocimientos 
Específicos: 

Tècnicas grupales. 

Habilidades y 
Destrezas: 

Manejo de grupos,  trabajo en equipo, trato con la 
gente, habla en público 

Aptitudes: Empatía, sensibilidad con la gente atendida ( en su 
mayoría mujeres y niñ@s)., mediación, trabajo en 
equipo. 

Experiencia: 1 a 2 años en puestos similares. 
Características de 
Personalidad: 

- Persona emprendedora. 
- Persona con capacidad de autocrítica usando 

la propia experiencia como herramienta para 
su trabajo. 

- Capacidad de evaluación de problemas    
Interpersonales. 

- Capacidad para trabajar en equipo.  
 

 
 

Batería de pruebas psicométricas  aplicables para este puesto: 
Nombre de la prueba psicométrica:   Objetivo de la prueba psicométrica: 
 
Cuestionario de Inteligencia Terman- 
Merril. 
 

 
Mide la inteligencia de la persona  
( Coeficiente Intelectual   C.I. ) 
 

 
Cuestionario de Adaptabilidad Social 
MOSS 
 

 
Conocer si el candidato maneja y 
controla  grupos. 

 
CLEVER 
 
 

 
Describe el comportamiento y 
habilidades de la persona. 

16 Factores de la Personalidad Conocer la personalidad del candidato. 
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Nombre del puesto: Oficios Varios  
Clave: Nivel Salarial 03 Clasificación: Confianza 

 
Nivel de Escolaridad:  Medio Superior 
Estudios: Preparatoria 
Conocimientos 
Específicos: 

Conocimiento amplio de la ciudad. 

Habilidades y 
Destrezas: 

Contacto con la gente, manejo de automovil. 

Aptitudes: Responsable 
Experiencia: 1 a 2 años en puestos similares. 
Características de 
Personalidad: 

- Actitud de Servicio. 
- Seguimiento de instrucciones. 
- Persona apagada al orden y los sistemas. 

 
Batería de pruebas psicométricas  aplicables para este puesto: 

Nombre de la prueba psicométrica:   Objetivo de la prueba psicométrica: 
 
 BETA 

 
Mide la inteligencia de la persona  
( Coeficiente Intelectual   C.I. ) 
 

 
CLEVER 
 
 

 
Describe el comportamiento y 
habilidades de la persona. 

16 Factores de la Personalidad Conocer la personalidad del candidato. 
Seguimiento de instrucciones Conocer la capacidad del candidato 

para seguir instrucciones. 
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Nombre del puesto: Mensajero 
Clave: Nivel Salarial 02 Clasificación: Confianza 

Nivel de Escolaridad:  Medio Superior 
Estudios: Preparatoria 
Conocimientos 
Específicos: 

Conocimiento amplio de la ciudad. 

Habilidades y 
destrezas: 

Contacto con la gente, manejo de automóvil. 

Aptitudes: Responsable. 
Experiencia: 1 a 2 años en puestos similares. 
Características de 
Personalidad: 

- Actitud de Servicio. 
- Seguimiento de instrucciones. 
- Persona apagada al orden y los sistemas. 

 
 
 

Batería de pruebas psicométricas  aplicables para este puesto: 
Nombre de la prueba psicométrica:   Objetivo de la prueba psicométrica: 
 
 BETA 

 
Mide la inteligencia de la persona  
( Coeficiente Intelectual   C.I. ) 
 

 
CLEVER 
 
 

 
Describe el comportamiento y 
habilidades de la persona. 

16 Factores de la Personalidad Conocer la personalidad del candidato. 
Seguimiento de instrucciones Conocer la capacidad del candidato 

para seguir instrucciones. 
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Disposiciones Complementarias  
 
Única - El presente Manual de Organización del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California 

entrara en vigor el día siguiente a su aprobación por el Órgano de Gobierno de esta Entidad.    
Dado en la Sala de Juntas de este Instituto, a los 23 días del mes de Octubre de año 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIELA NAVARRO PERAZA 
DIRECTORA GENERAL 

INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 


