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"2021, año de la Independencia" 

Sección 1 
Subdirección de Atención y Gestión 

~ 
Artículo 170.- El Subdirector de Atención y Gestión, tendrá las siguientes facultades y ~ 
obligaciones: ~ 

, 1' 
l. 

11. 

111. 

Coadyuvar con el Director en la recepción de la demanda ciudadana y darle el 
trámite correspondiente; 

Dar cumplimiento oportuno a la entrega de apoyos sociales y donativos autorizados 
por el Presidente Municipal; 

Llevar un registro sistematizado de la demanda ciudadana y presentar 
oportunamente informes al Director; 

8 ~ 
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IV. Elaborar y proponer programas de beneficio social y de atención de la demanda 
ciudadana; 

1fi 
V. Coordinar sus funciones con unidades administrativas del Sistema Municipal para ....&... 

el Desarrollo Integral de la Familia y la Unidad de Salud; /''· ··- - -- "< • 

VI. Analizar y emitir opinión respecto a la elaboración de programas dé~beneficio soCial; .... .. :.; \ 
y .. _.· . ' .· -··~ \ 

VIl. Gestionar ante instancias municipales y estatales, cuando así . cdr~e~_-__ .ponde, los -:~\-- --· 
diversos asuntos que le sean turnados. '<. ____ ·· --, j J 

:-.-. . ..... -.. -.: -- .- ·::;· ·::-: : ,... '. t 

Artículo 171.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones lá- subdire~~ió'~td;)~1efuci6·ñ" \\ 
y Gestión contará con la Unidad de Gestión. , -· __ o:: i :g;zr/ :.-":;, '~;;;;_._ \ -;; 

,: \:: 
./; ;-

...:,-............ ... 
Sección 11 · · > -:-~" " ;!?Xu;> - ... ·· 

Unidad de Organización y Vinculación, · · 

Artículo 172.- El titular de la Unidad de Organización y Vinculación·, -tendr;á--·las sigúier~tes '·· 

fac~:tade;,:;:~:~::::, el Sistema Municipal de Organiza01ó~)I:P'~~Jf~~~it~~~~~ 1 

11. Org~n_izar a la ciudad~n.ía d_~ acuerdo a las figuras :~~glam~~t~.Ci~-~ -~b \el ámbito < \ . ¡.~-----,\ 
muniCipal, para su part1c1pac1on en las labores gubernamentales y de d'esarrolld¡· ._,_ -{\ ) 

- ... . . · 1 ' : 

111. Elaborar y proponer los mecanismos de concertación con las ~{g~.mizáGiones d~ ' \ 
participación ciudadana; <' · - · · ¡ l ¡· 1 

IV F t 1 rt' - . . . d d 1 bl . . : \ 1 
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1:ne:::;::;d'C~aÍ~d~t· Mt~~c~~id•;:c.d~ . tl1·anera perm,anehte Y \ 
1 

1 
participar en la renovación··'de liderazgós~ y repretsentacidii\e'siíc~ómoriit~rias ._en ·las -~-
formas ciudadanas de participación; -<,, ': , ·· ·· · 
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VI. Evaluar permanentemente la funcionalidad y establecer relaciones con aquellas 
entidades que tengan que ver con actuación social; y 

VIl. Coadyuvar con el Director en la organización del proceso democrático para la 
conformación de las juntas, consejos, comités, y demás organizaciones de 
participación ciudadana previstas. 

Artículo 173.- Para el adecuado ejercicio de sus funciones la Unidad de Organización y 
Vinculación, contará con las siguientes Áreas: 

a) Área de Organización. 
b) Área de Enlace y Vinculación. 

CAPÍTULO XIV 
Dirección de Atención a las Mujeres 

Artículo 174.- A la Directora de Atención a las Mujeres le corresponde el ~espacho .de los 
siguientes asuntos: · ·.. ·· ., 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

•, 

Proponer y planear estudios, políticas públicas y prq'Qrar:nas en.} nateria de 
equidad de género; · "'"· · 

Diseñar y aplicar políticas públicas municipales en materia de~~raqsve'~eü~aa:·y 
equidad de género, así como en la prevención y atención de ·fa. probJem.áti~ 
psicosocial, jurídica, económica y de participación ciuaadana de,las .m~;;~jéres; 

Coor?inar de manera in~~rinstituci~nal .~rogramas! acci?nes~ Y.':~~!ªX~P.t~s_ i9úe-,,\., . 
contnbuyan a la prevencron y erradrcacron de la v1olencra, a )él.,.:de,f.er.r~~' ge, los · ... , ,: ·) 

derech?~ fun.~am~ntales, así como al_ empoderamie~t?"~sico·~·0ª!~1~_;_·_: .. e_:·:_·~:_P(Ú1·ó· .·m·i·c.·· .6· y.· _-:....,_ · 
de partrc1pac1on crudadana de las muJeres en el Mumcrp1o: . ··',·;:·.:·< >. •· ••• . .... •· • \~-:- • 

Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución de los programas y· accion-es diseñaa·as · 
para promover la equidad de género en el Municipio; · .' 

Promover la cultura de equidad de género y contribuir a mej.~r~;)~~lj~_~did.~\lida .l .¡ 
de las mujeres en el Municipio, por medio del respete.~a:si:Js~·.déte::C:I;\qs~fiümano· .:. .... 
la construcción de una sociedad igualitaria y la eifmlñªclón·:dé í~~discr:lmin·~on;C"'"_¡· H: - .... 

! 
Verificar que las acciones que se lleven a cabo en erMunicipio se~ri realiz~d:a~ ; 
bajo principios de transversalidad y equidad de géner:o,~sin discrimin~ci'én,alguna, ll 
y que favorezcan el ejercicio de los derechos Y. la igl:f~lg~d r-ea.l-:d~. 9P~.rtunidades , l 
en el acceso a las políticas públicas municipales de las .rnújeres .. y,niña~; . . ~ r 1 

VIl. Promover y dar seguimiento a los convenios en materia .. de eqUia~d de género; 
celebrados entre el Ayuntamiento y .. las ihstancias .. internacionaleS'; 'faacion·ales, 
estatales y municipales;" pú_blicas, privadas y llo :.gubernéiné.qt~les," yinculad~s a 
los programas que instr'umenta la DirecCión; · · · · '·\- · · · 
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