Cédula de cargo / puesto
Identificación del Puesto/Cargo
Código/Clave
Denominación
Área
de
adscripción
Sistema
Cuerpo
Cargo/Puesto
inmediato
superior
Puesto Tipo
Subordinado
(s) a su cargo

RAJI05
Jefa/Jefe de Departamento de Igualdad de Género y No Discriminación
Secretaría Ejecutiva
IEEBCS
Función Ejecutiva
Secretaria/Secretario Ejecutivo

No
N/A

Objetivo y Descripción del Puesto/Cargo
Fundamento
Jurídico
Misión

Acuerdo CG-0059-OCTUBRE-2017 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur el 27 de octubre del año en curso.
Revisar que las políticas, programas y materiales que se generen en el Instituto tengan una
perspectiva de género.

Objetivo
(descripción
genérica)
Función 1

Supervisar que los programas y materiales educativos, impresos o electrónicos, tengan un
lenguaje incluyente y cuenten con perspectiva de género.

Función 2
Función 3

Función 4
Función 5
Función 6
Función 7
Función 8
Función 9

Función 10
Función 11
Función 12
Función 13

Coadyuvar en el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional con los entes públicos
nacionales y locales para dar seguimiento de los avances de la participación política y ciudadana
en apego al principio de paridad
Dar seguimiento a las acciones de difusión, sensibilización y capacitación para la promoción de
los derechos ciudadanos y políticos con igualdad de género en el Estado de Baja California Sur
Dar seguimiento al desarrollo de publicaciones, informes, estudios e investigaciones sobre la
participación ciudadana y política de mujeres y hombres destacando la diversidad y condición
diferenciada del Estado;
Coadyuvar en la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de participación
ciudadana;
Supervisar la incorporación del enfoque de derechos humanos y de la perspectiva de género en
los programas, proyectos, actividades y acciones institucionales del Instituto;
Dar seguimiento a la Política General sobre el fortalecimiento de la perspectiva de género y no
discriminación del Instituto;
Dar seguimiento a la promoción de proyectos de normativa en materia de igualdad de género y
derechos humanos.
Dar seguimiento a la promoción de acciones al interior del instituto que contribuyan a un
ambiente de igualdad laboral y no discriminación.
Revisar que la normativa del Instituto estén acordes con la legislación nacional e internacional
en materia de igualdad de género y no discriminación, y en su caso, proponer los cambios
correspondientes.
Elaborar estudios y proponer eventos sobre igualdad de género en relación con la cuestión
electoral, participación política y el poder público.
Revisar que los programas y materiales educativos encaminados a la promoción y difusión de
los derechos cívicos y políticos se elaboren bajo la perspectiva de género.
Supervisar que el proceso de edición de libros, folletos, revistas y cualquier otra publicación
cuenten con enfoque de género.
Proponer la elaboración de libros, folletos y diversas publicaciones donde se aborde la
perspectiva de género en la vida pública.

Especificaciones del Puesto/Cargo
Entorno Operativo
Interno.- Consejeras/Consejeros Electorales, Secretaria/Secretario Ejecutivo, Jefa/Jefe de Departamento del
Secretariado, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y órganos desconcentrados.
Externo.- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Estatal Electoral, Partidos Políticos y
ciudadanos.
Perfil
Requisitos Académicos
Nivel
de
estudios
Grado
de
avance
Área
Académica

Licenciatura
Titulado
Licenciatura en ciencias sociales o humanidades y/o Licenciatura en educación con
conocimiento en materia de derechos humanos e igualdad de género, o áreas afines.

Requisitos de Experiencia Profesional
Años
de 1 años en los últimos 5 años.
experiencia
Competencias Clave
Tipo de Competencia
Innovación
Iniciativa Personal
Visión Institucional
Manejo de la Adversidad

Grado de Dominio
2
3
2
Único

Competencias Directivas
Tipo de Competencia
Desarrollo de Talento
Negociación
Planeación y Organización
Dirección de Soluciones

Grado de Dominio
2
2
2
3

Competencias Técnicas
Tipo de Competencias
Manejo de equipo de informática
Interpretación y comprensión de instrumentos normativos
Habilidad de redacción
Liderazgo
Trabajo en equipo
Equipo e
instrumentos
utilizados
Porcentaje de
esfuerzo laboral
(físico-mental)

Equipo de cómputo
20% físico – 80% Mental

Grado de Dominio
2
3
3
3
3

