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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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X. Realizar propuestas para mejorar la situación socioeconómica de las mujeres de 
Jonuta y para afianzar la cultura de equidad de género y el empoderamiento 
integral en el Municipio; 

XI. Efectuar y proponer investigaciones y políticas públicas en la materia, que 
redunden en una efectiva toma de decisiones a favor del desarrollo justo y 
armónico de los habitantes; y 

XII. Proponer convenios de colaboración con instancias gubernamentales, civiles y 
privadas, que propicien el intercambio de información sobre equidad de género, y 
fortalezcan las demás actividades y eventos a cargo de la Dirección. 

Artículo 179.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección Atención Asistencial y 
Psicológica, contará con las siguientes áreas: 

a) Psicología y Atención a Mujeres en Situación de Violencia. 
b) Área de Equidad y Género. 

CAPÍTULO XV 
Dirección de Protección Ambiental 

y Desarrollo Sustentable · ··, . ¡ 
.· · .... , ... .' . · .. 1 

~rtí~ulo 180._- El_ Director de Protección Ambiental y Desarrollo Súst~ptable_ ·.·,;):~je __ ··.·_r_p··. · __ efá ... Jas;.,~:_~L __ 
stgutentes atnbuctones: . . >- ·"-' •· · ;__·'''< . · · A\ 

l. ~~~::ó~•: P~:;;:c~~~~~led~eac~~~~~o~d~~; ~¡' ~uni~ipj~~~i~~~~ d~ \¡ 
JI. Formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la p·olíti~~ ~rnbiªQ~~~¡;(~:ili~r~¡p~l-:en (~ 

111. ~oo:~~~::;a c:~n ll:sp~~~i:~~=d=~a~::i:t:t:l ~odb:~a:a Ym;~::~:i.: :~~í:.;:~~~~- ;,Con:~~~~ ~ 
sectores social y privado, en la realización conjunta y c'o:o·~qinadá\qefacciopes· -<fe··, ,"'-5'-·""" 
protección y restauración ambiental e instrumentar~· re"QUI?,~\,,i:y'_":~W:>mgvér ··]~ 
utilización de técnicas y procedimientos de aprovechamierif6..$.1!1ste'liltable, ··para 

IV. 

V. 

VI. 

VIl. 

racionalizar el uso de los recursos naturales del Municipió> ·,, . /.-~:: : . . ~- . '·· . ; •· 

Regular la emisión de ruidos que afecten el medi()· ~~bi'~ntey-·la-·sálud'·d~:Ias~ 
personas; 

Proponer la declaración de áreas naturales protegidas übicadas dentro 
territorio municipal; ·. _ .: ó'o:.o, . _ · _ .. -

del. 

Proponer el Programa de Acción Municipal contra el Cambio éllrf¡afic~; ·· 

Verificar que la prestación de los servicios para,el manejo integral de-los residuos 
sólidos urbanos, se apeg.ue· áf' cumplimiento:;de: lás·::di~p<isi9.ioQe~"~~rnbientáles 
federales, estatales y mt:iniCípc:iles; ·.· ·· · ·. · · ,,, · '{:··á: · >. · ... · 
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