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Nombre del Puesto Coordinación de Programas y Proyectos 

Objetivo 

Promover y difundir los programas, proyectos y servicios 

propios del Instituto Municipal de la Mujer, en las colonias y 

comunidades rurales del municipio de Carmen para el 

empoderamiento de la mujer en la igualdad de género. 

Funciones principales 

1. Creación de programa y plan de trabajo del área. 

2. Detectar los puntos más vulnerables para desarrollar los 

programas y proyectos.  

3. Calendarizar las actividades y programas propias del 

Instituto. 

4. Crear vínculos de participación ciudadana con los comités 

vecinales. 

5. Monitorear las convocatorias de los programas y proyectos 

de Fortalecimiento de la Transversalidad de Perspectiva de 

Género de INMUJERES, de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y ONU Mujeres 

que se centran de forma exclusiva en la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres. definir 

programas y verificar su correcta ejecución.   

6. Coordinación de los programas diversos en beneficio de la 

comunidad carmelita. 

7. Realizar los informes para dar a conocer la junta de 

gobierno del Instituto de acuerdo a los lineamientos. 

Actitudes y habilidades 

Proactivos, investigadores, organizados, facilidad de 

palabra, liderazgo, capacidad de negocio y gestión, 

optimización de resultados. 

Conocimientos requeridos 

De los programas de apoyo a mujeres, federales, estatales y 

municipales. Conocimientos de estudios de género, desarrollo 

social con perspectiva de género, programas y acciones 

afirmativas para mujeres, computación, administración, 

relaciones humanas óptimas, planeación 

estratégica, metodología socio-afectiva. 

Actividades especiales u 

ocasionales 

Visitas de acercamiento a colonias y comunidades para 

conocer las necesidades de aplicar programas y proyectos 

de fortalecimiento, erradicación de la violencia de género 

 


