
ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO D EDICIÓN: 8268

1 DE DICIEMBRE DE 2021
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 113 

J~n~~~.g 
2021-2024 

F~ ef._ r--4-r-

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuto 

"2021, año de la Independencia" 

XXIII. Proporcionar a la Secretaría Técnica del Ayuntamiento información de la 
Dirección para la integración de diversos informes periódicos y el anual del 
Presidente Municipal. 

Artículo 175.- Para la eficiente realización de sus funciones, la Dirección de Atención a las 
Mujeres contará con la siguiente estructura orgánica: 

a) Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Género. 
b) Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica. 
e) Enlace Adm¡'nistrativo. 
d) Área Jurídica. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección 1 
Subdirección de Capacitación 

y Desarrollo de Género 

Artículo 176.- La Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Gérf~ro; tendrá' 'las 
siguientes facultades y obligaciones: 

'.. \ 
Diseñar, coordinar, promover y divulgar acciones de capacitación pa~a,\:§J,tr~bajo~~ 

la gestión de proyectos productivos, así como estrateg-ia. s de''di-. f_,~~.-.. ió-_n_·_. __ ._:,- _P_~~--." __ r-a_,_ a __ J __ '.r · ___ a_i __ ~a_a ___ rr_ \ --~~' la transversalidad, la equidad de género y el empoderallJiento de'"I~~R\UI~re~~ .,y · .1 

Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a cursos de c~pacita.ció~~P:a:~:e{;rf,~baj6:,c 

l. 

11. 

Á~~tt~:~~~a; ~~ ~~~nd~~=~=~~~~af¡dl=d~~~; ~:n=~d "d<i '~t~';~~.,Ó;d~l ··~\- . 
111. Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a proyectos produdiv.e:~;~_ ··_u_':.·~!~_,dt~6Íes·'· •. _q __ · __ u __ .·_-e__ ~~_:}: 

empoderen a las mujeres, en sí y dentro de la economía farñiliaf'y~·tes-'permit~n · < : 
mejorar sus condiciones de vida, principalmente en las zonas matgiñ'adas; ·· · ~_:,y - J 

IV. Diseñar, operar y mantener actualizada la página web de. la . . O:ireccióh ·Y ·la · . ! 
información de su área en el portal web del Ayuntamiento; para.) t:(for:rriar ·'con 1. 

V. 

oportunidad y transparencia acerca del desarrollo de--las actlVi~a·d'es:;'··,í¡)royectos·-y _ 
eventos de la Dirección; así como difundir indicadores:~y,temas réla~Ci~nádds~conl ·- ~~ :.::::\ 
equidad de género; · · · . ~ \ 

Monitorear de forma permanente la información genen:ida, ., en ·los medios ,j 
informativos sobre la situación de las mujeres y los avai:lces en materJa de equidad 1 

·de género, en el Municipio; · . .-. · ·' · :· ·. · · Jr 
VI. Coordinar campañas de sensibilización sobre der~~:;~os de,~ la~ :·-~Ji~res, 

transversalidad, equidad de géne.r.o..y.,~r;np.o.deramJI3J:!.tO,, a-·trayé,s de' les'diferér;)tes ¡ / 

medios de comunicación, fo,Uetos; carteles y otrós;;}i' "· ,!.._ '·'< '< .>. . · . _'·· . i, 

www.jonuta.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuta, Tab. 



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 114 

J~~~~~g 
202\-202.4 

F~i---~"7'-

SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constitucional 
deJonuta 

"2021, añ o de la Independencia" 

VIl. Organizar, en coordinación con las otras áreas administrativas de la Dirección, los 
eventos correspondientes a las celebraciones y fechas conmemorativas que 
competen a la Dirección; 

Artículo 177.- Para el desarrollo de sus funciones, la Subdirección de Capacitación y 
Desarrollo de Género contará con las siguientes áreas: 

a) Área de Capacitación y Proyectos. 
b) Área de Promoción y Difusión. 

Sección 11 
Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica 

Artículo 178.- La Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

Brindar atención y asesoría psicológica personalizada y grat!;!Jtá á ''las •.. y los 
usuarios que soliciten dicho servicio, favoreciendo el respetc{ ,a·: los derechas 
fundamentales, la equidad de género y el mejoramiento dé"-·-las .:.relaciones , 
personales y familiares, canalizando los casos que así lo,tan1eriteq.,a fa·s instancias ·.. \ 
especializadas que corresponda; . ••·· :.~ . ''e" \.. . .· ·~---

Apoy~r y p_roponer ~ la ~ubd i rección ?e ~apacitación xcP.~~~rrdHp:~~::~éry·~[O':A~ .· . .. \ 
orga~1za.c1on y realizac~on de capac1tac1one~ con p.ers~ect1v· a . . ·"~.e •.... :.·: ... :~.: .. ~~./~W ..•. ;0que .·\ 
conc1ent1cen a la soc1edad sobre la equ1dad de genero : y-·· p'rorm.r~van el .. 
reconocimiento pleno hacia las mujeres; - ~ - -. · --- ::::::·.,.,: __ ·~-· ~-~ .: :~--"-. ~- · · · 

1 
\ 

Promover y participar en las acciones de sensibilizaciób:~qb~~ ',~.f-f:c.{a_i~~~~~;d.~; · la ,¡;::~\ 
~~~~~!~. ~~~~~~~~~~J!~•:n~~r~;c~~~~n~~~~~~~adéS 'd~l~•i~~tPjft'ft"l'íés ~ 
Proporcionar acompañamiento emocional en procesos ;legales; 

•. - . 

Efectuar .reu~i~nes de planeació~ , seguimiento, evaluacio.· 7'.".:.;-:¡ ... ·:··t~.: .. ~.·-.:.·.o···.·~a. -~l?.·r.Vde ... l~s ... :... · .. ·¡· 
casos psrcolog1cos que se tengan, . : / · ··;:<~~: ~ ' :'.e~ •. "'. • . 

R~aliz?r. est~d ios , análi~is, investigacion_es y -~.ro:r:me~~tas-··~}:Q:I;>t_~ - - ii_)~elos( ~~:i-\ 
ps1colog1cos VIables de aplicar, para una meJor atenc1ón de lasij lo;s us.uanos;-., -' ·. '--' tl , i 
Mantene~ informada a la Dirección sobre los modelos: de atencióh p$icológica q~e i \1 
se actualicen; · · · · · 1 J 
Integrar y coordinar la elaboración de planes, progra~as, proyectos e·.inforrnes-de i \ 

1 
la Subdirección; · · ,f 

1 

Integrar y actualizar información diagnóstica --cuantitativa y cualitativa- sobre la \ · 
situación socioeconómica,.·eqÚidad de· género y.-.empodef;am ieF.to ·c(E~·:;Ia'~qnujeres 
del Municipio; .. :·, · ·· ·s ·· 

;: :' 
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