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Nombre del Puesto Coordinación Jurídica 

Objetivo 
Recibir, orientar, representar y canalizar en su caso, las quejas 

de mujeres y hombres en situación de violencia. 

Funciones principales 

1. Atender, asesorar y/o celebrar actos, trámites de carácter 

legal a mujeres y hombres en relación a controversias del 

orden familiar y delitos contra la integridad: física, 

psicológica y sexual. 

2. Orientar a las mujeres víctimas de violencia.  

3. Representar y canalizar a mujeres víctimas de violencia  

4. Recibir a mujeres y hombres víctimas de violencia y 

levantar actas de hechos.  

5. Fungir como enlaces con la sindicatura municipal en la 

atención y seguimiento a las acciones judiciales y 

administrativas en las que se vea afectado el Instituto. 

6. Supervisar las convocatorias e invitaciones que se hagan 

para cualquier clase de adquisición, las cuales deberán 

estar sujetas a lo previsto en el manual de políticas, bases y 

lineamientos. 

7. Participar de manera conjunta con la Dirección y las 

demás Coordinaciones, en la elaboración de los 

programas y del presupuesto del Instituto. 

8. Proponer en colaboración con las demás áreas 

administrativas, los elementos necesarios para el 

establecimiento de los contratos y convenios relativos a las 

funciones de su competencia y someterlo a consideración 

de la dirección. 

9. Realizar campañas en las empresas sobre la ley de 

prevención de riesgo laboral en lo relativo a las mujeres 

embarazadas y en período de lactancia. 

10. Organizar en la elaboración de la junta de gobierno, el 

orden del día y enviar a los integrantes de la misma, la 

documentación necesaria para el desarrollo de la sesión. 

Actitudes y habilidades 
Investigación, organización, facilidad de palabra, liderazgo, 

capacidad de negocio y gestión, optimización de resultados. 

Conocimientos requeridos 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, conocimiento en 

marcos jurídicos aplicables al trabajo, computación, 

relaciones humanas positivas, metodología de investigación, 

interacción con instancias y dependencias federales, 

estatales y municipales con programas de apoyo a la mujer, 

legislación y marcos jurídicos en el tema de género. 

Actividades especiales u 

ocasionales 

Acompañamiento personal a las mujeres víctimas de violencia 

a presentar denuncia: al ministerio público, juzgados, junta 

laboral. 


