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TNTRODUCCTON

de Orgonizoción y Funciones, liene como propósito dor o conocer los
funciones y responsobilidodes de codo uno de los servidores públicos que integron lo
dependencio público de que se lroto, osí como tombién, evitor lo duplicidod de funciones
y, de esto monero, poder obtener un meior desempeño y ofrecer un meior servicio,
sotisfociendo los necesidodes y requerimientos de lo ciuciocionío.
El presenle Monuol

de informoción y consulto, en todos los óreos que conformon el monuol,
es un medio poro fomiliorizorse con lo estructuro orgónico y con los diferentes niveles
ierórquicos que conformon esto dirección. Su contenido ofrece informoción sobre obietivo§,
red de procesos del cuol se delerminon los procedímientos, lo descripción de los octividodes
que deben seguírse en lo reolizoción de los funciones odminiskotívos, osí como lo
descripción de puestos y funciones.
Este documento es

El presente documento debe consultorse cuondo se requiero informoción qcerco de los
responsobilidodes, focultodes y obligociones del personol que conformo los diferentes
dependencios públicos y usorse como herromienlo poro lo'lomo de decisiones en cuonto o
lo controtoción, tomondo en cuento el perfil de puesto y copocitr¡ción de los mismos.
Es imporionte resoltor lo eloboroción del presente ivionuoi poro el íortoiecimiento del
Gobierno Municipol 20182021, por medio del cuol se do o conocer los octividodes y
funciones corespondienles ol lnstitulo Municipol de lo Muier, en beneficio de los hob¡tqntes
del municipio de Ahuolulco de Mercodo, Jolisco.
Deberó onotorse en el onexo conespondienb el registro de codo revisión y octuolizoción,
que contendró el nombre de lo persono que los reolizó y lo fecho de octuolizoción. De lo
mismo formo, deberó presentorse lo firmo del responsoble de lo oproboción.
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OBJETIVOS DEL MAN

El ob¡etivo principol es el documentor lo informoción del lnstiluto, su estructuro orgónico,
funciones, descripciones de puestos, progromos y proyectos, osí como sus procedímientos;
lo qnterior, dentro del morco normotivo oplicoble.

o

Mostror lo orgonízoción del lnslituto Municipol de lo ly',uier.

o

Servir de mqrco de referencio y guío poro llevor o cobo el trobo¡o díorio de codo
unidod, orientodos o lo consecución de los ob¡etivos de lo dependencio, odemós de
contribuir o lo división del trobo¡o, copocitoción y medición de su desempeño.

.

Delimitor los responsobilidodes y compeiencios de todos los óreos que componen lo
orgonizoción, poro detector om¡siones y evítor duplicidod de funciones, que repercuton
en el uso indeb¡do de los recursos.

o

Actuor como medio de informoción, comunicoción y difusión poro opoyor lo inducción
del personol de nuevo ingreso ol contexb de h lnst¡tuclórr

.

Otorgor ol servidor público uno visión integrei'[ de sus funciones y responsobílidodes
operotivos ol ofrecerle lo descripción del procedímiento efi su coniunlo, osí como los
intenelociones de ésle con otros unidodes de trobo¡o poro lo reolízoción de los
funciones osignodos.

.
o

.

Ofrecer o lo ciudodonío uno omplio vísión de lo Orgonizoción del lnstítuto Municipol
de lo Muier.

codo uno de los miembros del
lnstituto Municipol de lo Muier evitondo h duplicidod de funciones, que repercuten en
el uso indeb¡do de recursos y en dekimento de lo col¡dod y productividod loboror y
prestoción de los servicios públicos.
Precisor los óreos de responsobilidod y competerrcio de

Dor o conocer lo estructuro orgónico y los diferentes niveles ierórguicos que conformon
este lnstiluto Municipoi de lo Mu¡er.
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o

Servir de morco de referencio poro lo evoluoción de resultodos de todos y codo uno
de los óreos dependientes del lnstituto Municipol de lo Muier.

o

Eficienlor procesos, y con ello ofrecer uno meior otención o lo ciudodonío.

.

ldentificor olconces y limítociones del personol de lo coordínoción.

Gobi€mo Munlclpáld.
Ege es un doo:mento ol¡c¡ol, outortodo por 6l fitulor de es!, Ayunlomle.rio, por
óreo y monuoles vigenle§.
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RES

MISION, VISION Y \

MSÓN
e incorporor lo perspectivo de género en lo odmínistroción municipol que permito
lo iguoldod de oportunidodes entre muieres y hombres, osí como el occeso o uno vido libre
de violencio, cubriendo con ello los necesidodes prioritorios que presenton los muieres en
Promover

nuesko municipio.

USÓN
Somos lo ¡nstítución municípol que confibuye o logror un reconocimienlo y posicionomienlo
soc¡ol troboiondo con lo tronsversolidod con los distintos dependencios; generondo con ello
los condiciones de iguoldod entre muieres y hombres con uno troscendencio notorio, por
medio de progromos, occiones tendientes ol meioromiento de los condiciones y posic¡ones
de principios y volores en lo en lo equidod de género del municipio y sus delegociones
donde el ciudodono seo lo porte medulor en lo tomo de decisiones.

VATORES
Profesionolismo: En lo otención con los ciudodonos poro sotisfocer sus necesidodes de
monero eficiente y oportuno.

.

Ausleridod: En el uso de los recursos de odministroción público, lo que nos llevo o
empleorlos de monero eficienle y solo pory los que fueron osignodos.

.

Tronsporencio: En lo reolizoción de los lobores, que son hechos con totol cloridod y
legolidod.

.

Sustentobilidod: Entendido como lo respo¡sobil¡dod sociol de elevor lo colidod de v¡do
de los fufuros gener'ociones ol promouer permorrenlemente el cuidodo del med¡o
ombiente
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Sencillez: Poro brindor tromiles simples que incrementen lo confionzo o los ciudodonos
con respecto ol desempeño gubernomentol.

o

lnnovoción: Como uno monero de fomenlor y lroscender en odministroción público,
creondo e implementondo técnicos de troboio poro meioror ol servicio público y hocerlo
eficiente.

o

CooperocÍón: Disposición de opoyo enhe los personos poro el cumplimi ento de

un

ob¡etivo, que fortolezco el trobo¡o en equipo.

.

Compromiso: Convicción poro reolízor occ¡ones que generen bie
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Monuol de Nuevo Creoción, reoiizodo en el oño 20i9, duronte lo gestión del
Dr..losé Monuel AÁedrono Borbo, que serviró como punlo de lonzo poro los subsecuentes
Este es un

odministrociones.

lo porlicipoción de nuesko

ccn lc sociedod es uno piezc fundomentol del sistemo
que promueve lo conskucción de uno sociedod octivo que oyudoró o impulsor cuolquier
ospecto de lo vido sociol, económico, culturol o político.
!nstituto

Creado en el año 2008, el lnst¡tuto Munic¡pal de la Mujer t¡ene como propósito
fr.rndomentol Io defenso del derecho de los mujeres o uno vido libre de violencio y o lo
iguoldod de oportunídodes enke ombos géneros. Así mismo, lo otro porte de su misión recoe
en lo promoción y lo supervisión de progromos municípoles, eslololes y federoles, con
occiones enfocodos ol desorrollo integrol de los muieres.
Con respecto o los derechos de los muieres se hi: impulsodo y seguirón impulsondo occiones
de sensíbilízoción, copocitocíón y de osesorío en molerio iurídico que contribuyon o que los
muieres gocen del pleno eierc¡cio de sus derechos.
Por oko lodo, se ho buscodo y seguiró el mismo comino en búsquedo de lo iguoldod
sustontivo y lo no violencio contro los muieres o lrovés de occiones ofirmotiúos {oplicoción
de políticos o occiones encominodos o fovorecer ciertos grupo§, qué o lo lorgo e lo historio
hon sufrido discriminoción). Asi mismo, lo importlción de tolleres especiolizodos en lemos de
equidod de género, prevención de lo violencio, empoderomiento, outoestimo, comunicoción
osertivo, comunicoción no sexisto, derechos humonos y solución de conflictos con el fin de
br¡ndor desonollo integrol o los muieres del: r¡unicipio, oái como o sus fomilíores y otros
grupos de vitol importoncio como los niños, niños y odolescentes.
desde el momento de lo creocón de este lnstituto se hon hecho
esfuerzos coordinodos con lo Comisión Ed¡licio de Equidod de Género de este Gobierno
Ay',unicipol poro ci'eor políticos que nos prmiton disminuir lo desiguoldod enke los géneros.
Es importonte mencionor que
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FUNDAMENTO LEGAIL

FEDERAL

.
.
o
.

Constitución Polít¡co de los Estodos Unidos Mexiconos.
Ley Generol poro lo lguoldod entre Muieres y Hombres. Artículos l, ll, lll, lV y XVI
Ley de Acceso de los muieres o uno vido libre de violencio. Artículos l, ll, L y demós
relotivos.
Ley del lnstituto Generol de los Muieres. Artículos l, lll y Vl, frocción ll.

ESTATAL

e
.
.
.
o
.
.
-

.

Constitución Polít¡co del Estodo Libre y Soberono de lolisco.
Ley del Gobierno y lo Administroción Público del Esbdo delolisco.
Ley de lo Comisión de Derechos Humonos del Estodo deJolisco.
Ley poro lo Equidod de Género en lolisco.
Ley poro los Senvidores Públicos del Estodo de Jolisco y sus A unicipios.
Reglomento de lnformocíón Públ¡co del Estodo de Jolisco.
lo',
rlol
lñ<tih ¡t^ l^li(.ioñ<o ¡lo l¡< m,,iora<
!v,
J!
Ley de Acceso

de los Muieres o uno vido libre de violencio del Estodo de Jolisco,

MUNICIPAL
a

Reglomento

de lo Administroción Público Municipol de Ahuolulco de

AAercodo,

lolisco.
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los políticos y lineomientos generoles que se oplicon en el lnstiluto Municipol de lo Mu¡er,
se mencionon o continuoción
deberó observor bueno conducto y bueno disposición de los lobores
como servidor público municipol.
El trobo¡odor

il.

El trobo¡odor en hororio de oficino, deberó vestir odecuodomente, de monero
formol y portor siempre su gofete.

ill

Cumplir c6n

lo

[ornodo de troboio

y

osistir puntuolmenle

o

sus lobores que

desempeñe en el oyuntomiento.

monero cuidodoso y con responsobilidod los documenlos
confidencioles, volores y moteriol toxico y,/o peligroso que le seon confiodos con

Moneior

de

motivo de srr troboio

Cuidor y conservor en buen estodo los. mueblei; moquinorio, vehículos y útiles de
troboio que le seon proporcionodos poro reolizor sus lobores.
Montener lo limpiezo e higiene debido en su óreo de troboio y en los instolociones
que estón o su co[go.

vil.

Trolor con cortesío, prontitud y respto o sus compoñeros, iefes, direcbres,
funcionorios y público en generol denlro y fuero de su óreo de troboio.

vill

l.lo ingerir bebidos olcohólícos o drogos enervontes duronte sus lobores, osí como
presentorse en estodo de ebriedod o bo¡o el influio de olguno drogo.

IX

gozorón de un periodo de 3O minutos dentro de su jornodo de
troboio poro lomor olimentos, el hororio en el cuol gozoron de este derecho seró
estoblecido directomenle corr el ¡nrnedioto superior del trobo¡odor.
Los troboiodores
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Los trobo¡odores estón obligodos o registror su osistencio en el reloi checodor
osignodos ol óreo o firmor listo de osistencio de lobores en coso de ser un óreo

X.

operotivo.
Los troboiodores deberón osistir punfuolmente

XI

o

sus lobores en los hororios que le

hoyon sido osignodos.

l0

Xll.

Se concederó ol trobo¡odor uno toleroncio de

Xlll.

de osistencio del trobo¡odor seó iustificodo por consto
de lo institución de seguridod sociol o o lo que se encuentre of¡l¡odo.

XlV.

Cuolquier solido que se reolice
sin excuso, o lo Dirección de

XV

los demós obligociones estoblecidos
Estodo de Jolisco y sus Municipios.

minutos poro reg
osistencio. Después del tiempo ind¡codo se considero como retordo. Al
tres retordos, se consideroró como uno folto o sus lobores y tres fo
como obondono de trobo¡o.
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FUNCIONES

Municipol de lo Muier tiene como obietivo fundomentol lo prestoción de un servicio
público de colidod orientodo o lo intervención informodo y prooctivo del municipio en los
lobores y occiones educotivos de su compelencio, que genere uno visión de responsobilidod
El lnstituto

comportido

con esencio humono, poro

desorrollor

uno

odmínistroción con

corresponsobilidod entre los octores educotivos y los tres N¡veles de Gobierno que impocton
en el trobo¡o regionol.

y lineomientos generoles que se oplicon en el lnstituto Municipol de lo Mu¡er,
se mencionon o conlinuoción
Los políticos

Definir y oplicor los progromos y eskolegios que permiton que lo muier orgonizodo
porlicipe en oclividodes formoles que opunten ol desorrollo integrol de su género.
Definir y orgonizor los meconismos y rades de porticipoción de lo muier en el morco
generol de octividodes.
ilt.

Gestionor, obtener y oplicor los recursorl de los progromos de los distintos niveles de
gobierno y de otros instoncios relocionodos con el impulso o lo muier, osí como
eiecutor y supervisor los occiones que cle ello se deriven.

tv.

Aplicor los progromos Federoles y Estotoles en beneficio de lo Mu¡er.
Diseñor, proponer, difundir y oplicor un cotólogo de servicios de otención o lo muier.

vt.

Recibir, otender, conolizor y proponer soluciones o propuestos, queios, sugerencios,
inconformidodes y problemos de lo muier.

v[.

lntervenir onte otros instoncios de gobierno poro lo solución de los problemos relotivos
o lo muier.

vill.

Represenlor legolmenie cl instituto de lo muier.
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IX

Hocer cumplir ios ob¡etivos y melos del Instituto Municipol de lo Muier, tomondo en
cuenlo codo uno de los disposiciones previstos.

X

Promover el opoyo o lo muier en situociones críticos, osí como impulsor y coordinor
tolleres y plóticos encominodos o lo tronsversolidod y los políticos públicos.

XI

Vinculomiento con osociociones civiles, orgonismos no gubernomenloles los cuoles
opoyen e impulsen el empoderomiento de lo muier.

Xll.

Gestionor recursos federoles poro promover

lo

equidod de

empoderomiento de los muieres enke los Ahuolulcenses.

Xlll.

Derivor o lo instilución pertinente {DlF) o pocientes con problemos
generol).

XIV.

Derivor o lo institución pertinente (Dl

xv.

Reolizor tolleres encominodos o lo
lo violencio en todos sus focetos, em
muieres, etc.

personos violentodos.

XVI.

Conolizoción o psiquiol..ío o pocientes que

XVII.
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es un doormenlo
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de los

MU ieres,
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fsle
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ESTRUCTURA ORGAIlIICA

Direcloro del lnslituto Municipol de lo Mujer
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H. AYUNTA/VIIENTO DE AHUATULCO DE MERCADO, JATISCO

r@

I

INSTITUTO MUNICIPAT DE IA MU]ER

I

DATOS GI:NERAI-ES
NOMBRAMIENTO:
ESTUDIOS MiNIMOS

Directoro del Institulo Munic¡pol de lo Muier
Trobo¡odoro Sociol, Psicologlo, estudionte ofín o posonte

lniciotivo, focilidod de polobro, empotío, sencillez poro otender o
personos, copocidod de gestión, conocimienlos en computoción
off¡ce bósico e ¡nlernet) disponiblidod de hororio, monejo
relociones públicos, eloboroción y superv¡sión de progro

HABILIDADES Y

odminislroción, orgonizoción de evenlos mosivos, relociones
diseno de progromos. Conocimiento de legisloción
municipol, omoble, optimislo, puntuol, honeslo, prudente, orgon
responsoble, espírilu crílico, con[¡oble, efic¡ente, eficoz, d¡nómico,
4
dedor

APTITUDES:

los

y

v

,o

HORARIO DE TRABAIO
NOR/\AAt

9:00 A l5:00

DIAS DE IA SEMANA:

Lunes o viernes

DISPONIBILIDAD:

A todo horo

HRS

lodos los díos

nir y oplicor los progromos y eslroteg¡os que permilon q
o nlen ol desorrollo in
ldesu

formoles

FUNCIONES PRINCIPAIES
Represenlonte legolmenle del lnstituto
Hocer cumplir los obietivos y metos d
codo uno de los disposiciones prev¡s
Evoluor el impocto sociol y el desorrollo
Estoblecer vínculos con olros direccion
los progromos socioles.

Muier.
Jo

Municipol de lo Muier, tomondo en cuento
progromos
o les de o poyo o lo m U
io coordino C ton y opero C ron de even tos

el o poyo de o rn U er en situoci ones cl íli
o 1i CO s e n CO r¡ n od os o lo fonsverso lidod

rn pul SC

Go¡ldlD ,¡l¡rld¡.l
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Correloción con osociociones civiles, orgonismos no gubernomentoles los cuoles opoyen
e impulsen el empoderomiento de lo muier.
Ploneor, orgonizor, gestionor recursos federoles poro promover el empoderomienlo de lo
muier y lo Equidod de género del municipio y sus delegociones.
Definir y oplicor los progromos y estroiegios que permiton que lo muier orgonizodo
portic¡pe en octivídodes formoles que opunlen ol desorrollo inlegrol de su género.
Definir y orgonizor los meconismos y redes de porticipoción de lo muier en el morco
generol de octivídodes.
Gestionor, obtener y oplicor los recursos de los progromos de los dislintos n¡veles de
gobierno y de olros instoncios relocionodos con el impulso o lo mujer, osí como eiecufor
y supervisor los occiones que cje eiio se cieriven.
Áplicor los progromos Federoles y Estotoles en beneficio de Io Mu¡er.
Diseñor, proponer, difundir y oplicor un c,:lólogo de servicios de olención o Io muier.
Recibir, otender, conolizor y proponer soluciones o propueslos, queios, sugerencios,
inconlormidodes y problemos de lo mujer.
intervenir onte otros insloncios de gobienro poro io soiución de ios problemos reiotivos o
fo muie,.
Represenlor legolmenle ol inslilulo de lo muia.
Hocer cumplir los ob¡etivos y metos del Instituto Municipol de lo Muier, tomondo en cuenlo
codo uno de los disposiciones prev¡stos.
Promover el opoyo o io muier en situociones críticos, osí como impulsor y coordinor toileres
y plóticos encominodos o lo tronsversolidod y los políticos públicos.
Vinculomienio con osociociones civiles, orgonismos no gúbernomentoles los cuoles opq¡en
e impulsen el empoderomiento de lo muier.
Gesrionor recursos federoles poro promóver lo equidod de género y el empoderomiento
cie ios muieres enire ios Ahuolulcenses.

a

Derivor o lo institución perlinente (Dlt| o pocientes con problemos psicológicos len
generoll.
Derivor o lo inslilución perlinenle (DlF) o personos violeobdos.
Reolizor iolleres encominodos o lo perspectivo de género, osí como prevención de lo
violencio en lodos sus foceios
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H. AYUNTAAAÍENTO DE AHUATUICO DE MERCADO, JAI-ISCO
INSTITUTO MUNICIPAT DE LA MUJER
DATOS GENERATES
Auxllior

NOAABRAAAIENTO

ESIUDIOS

NIMOS:

Sociol, Psicol

I

HABILIDADES Y
APTITUDES:

HORARIO DE TRABAIO
9:00 A l5:00 HRS

NORMAL
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a

Atender y dor seguimiento o los encomiendos conol¡zodos o lo dirección.

a

Atender los sol¡c¡tudes ciudodonos.
Dor seguimiento o los trómites odminístrolivos que reolizo lo Un¡dod.
Archivor.
Recibir y hocer ltomodos telefónicos.
Vígilor que los instolociones del Deporton,ento estén en perfectos condiciones.

O

a

a
a
a
a
a

a
a

pág¡nas

Copturo de dotos poro documentos diversos.
Eloboroción de requisiciones (moter¡ol, equipo).
Eloboroción de solicitud medionte oficio cle tolleres, cursos y olencíón médico.
Recibir y registror los documenlos.
Archivor documenloción lonlo emitido cor¡o recibido.
Digitolizoción de documenloción tonto recibido como emitido.
Dor seguimiento o conespondencio que csí lo requiero.
Atención personol de informoción sobre tómites poro eventos, cursos, tolleres
médico o los ¡nteresodos.

a
a
rt

a
a

Porlicipor oclivomente en los reuniones de
Eloboror reportes y minutos.
los demós funci ones inherenles o su puestc o
de lo Unidod.

con los d

coordi

ue en su coso osi

Titulor

§obiérno Munkipal dc

[sb

€§ un doorm€{rlo

oubrizodo por d i¡rhr de
o¡ ór«r y monuol€s \a:ger e5.

es}-, Ayrrnkimi¿'nb, por

ar funcionorn¡en¡ deberó co.ducirsé cor¡oíne o lo señolodo €ñ

I

/4//
Póg¡no l7 de 2l

I

I

f,";=-_:

t-

I

t

-delaM ujer

lnstituto

Clave

Lugar y Feche:
AhualuLcg de Melcado; 10 enero de 2019

Versión

I

.

AAM182'l/MOF/tMM/01
Elaborado por:
Alondra Margarila Vázquez Gallegos

Ahualulco
de Mercido

Aprobádo por:

1,0

Jgsé [,let'!q9l luqqqao- qqfba

Manual de OrganÉación y Funciones

XI.

ORGANIGRAMA

H. AYUNT

21 págines

I

IENTO

INSTITUTO MUNICI

DE LA MUJER

AUXILIAR

*

tsle
u, il@ru,k Jicijl,
los régloment¡s odicobbs ol

GoU.mo iiun¡c¡pcl d. Ahualulco tb

uoLr¡z, o F¡ el

b,"^,w,*rr¿
//
c,ttótjr/,/@ro

¡¡blo¡

& sle Ar"i,i"r,i-,L. B, !

(_-,

M.rt

do, lall,..o

ir¡.irii,r, ¡! fúrr;.rú¡,,i.,,1, Jcláó

.-d..¡r*.qLr,c. l. se¡i:lulo s,

P.

Pógino

18

de 2l

l

ilr

Area:

j(ryr

Clave

Lugar y Fecha:

lnstiluto Mun¡cipal de la Mujer

Elaborado

por:

AAM182 t/MOF/lMM/01

1.0

Aprobado por:

Alondra Margarita Vázquez qqllegos

I

L

Ahualulco de Mercadoi 10 enero de 2019
Vers¡ón

Ahuálulco
de Mercado

XII.

José Manuel Medrano Barba

Manual de Organización y Funciones

21 páginas

TRANSITORIOS

Primero. El presente Monuol de Orgonizoción y Funcíones entroró en vigor ol dío siguiente
de su publicoción.

Segundo. Lo publicoción del presenle Monuol de Orgonizocíón y Funciones se reol¡zoró el
mismo dío de su outorizoción en lo pógino Web del Munrcrpio.
Tercero. El presente AAonuol quedoró boio resguordo del lnstituto Municipol de lo Muier,
Recursos Humonos y Oficiolío Moyor; Ios revisiones y octuolizociones se horón onuolmente
y de requerirse ontes de lo señolodo, se deberó notificor, con su respeclivo iustifícoción, o
lo Dependencio conespondienle.
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AUTORTZACTÓN

el

mes de enero de 2019, el lnstituto Municipol de lo Muier, reolizó el primer
Monuol de Orgonizoción y Funciones, el cuol esló sustentodo en un onólisís y documentoción
de los funciones que se deben llevor o cobo en eslo Dírección.
Duronte

Se presenton lqs f¡rmos de conformidod que ovolon el cumplimiento del l¿\onuol de
Orgonizoción y Funciones onles mencionodo.
AUTORIZACIONES

BARBA

JOSÉ AAANUEI.
opEqnE

CONTRERAS !

HUMBERTO

(-:fN]EP,A

¡¡U§]CIPAL

L

I k//

AIDAZ VEIfZ

L

JAIME A4ARES HERNANDEZ

SANDM MIREYA SAHAG¡JN cA$fiIANoS

CONTRAI.OR

REINGENIERiA ORGANIZACOI.IAT

RESPONSABTE

r.

i-,, - ¡
'.h. '., i.r

l

ATONDRA MARGARIA VAZOUEZ GATIf GOS
INST]TUTO MUNICII'AL DE IA MU]ER

66hicrño Muni.ipC
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