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Sección I 
Subdirección de Atención y Gestión 

i 
Artículo 170.- El Subdirector de Atención y Gestión, tendrá las siguientes facultades y -S 

N 
obligaciones: 

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; 

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

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 \ 

. -~ ~ · ' 

~estionar ante instancias municipales y estatales, cuando .• así ·.···.corne.·~.--.Pºªde, 1_~. s · ·:~-,.~ .. 
diversos asuntos que le sean turnados. , ,_. · · · , . J\ 

..... , ::~· ..... -... - . . . :;, - .· ·:-:: . ;, l \ 

VII. 

Artículo 171.- Para el adecuado ejercicio de sus atribuciones 1f s~bdirec~i6
1
~:¡J¡;\ t~f.lciór:í, 

y Gestión contará con la Unidad de Gestión. .,• .. · ,.; ·\{ 3c;zy;· . ··::esi!.• \ 

Sección 11 · :cJ::t 

Unidad de Organización y Vinculación. ~- : 

Artículo 172.- El titular de la Unidad de Organización y Vínculación·, "t~nd~·lás siguietttes 
facultades y obligaciones: ·,: .. :· ,. . , ·· , · 

l. Proponer y operar el Sistema Municipal de Organizai iár;i y;p,;t¿¡j ;~¡'¡~;ti~dadal)a; · 
.. • . ;.'' ..... / ·',.· :,. '. . . . ' 1 

11. Organizar a la ciudadanía de acuerdo a las figuras i.eglamen__tadas en el ámbito , \ 5c -----.,...._ 
municipal, para su participación en las labores gubernámentales y de desarrollo';, '-._..;,_ 1\ 

111. Elaborar y proponer los mecanismos de concertación con las p{gadizáciones de 
participación ciudadana; ·.·. - ·-···" · · 

IV. Fomentar la participación organizada de la _población; 

V. Mantener actualizada la est11J_9tura' scfcíaítfa~i'MtiW1bipi0p,d~ ií:i-anera perm.anehte y 
participar en la renovaciórt de li~erazgoi .y representacidfü'é·si c,omüliitªrias. er( 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 

VII. 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 despacho .de los 
siguientes asuntos: · · · 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

-~ . ..;:, ¡.··.. _. 

Proponer y planear estudios, políticas públicas y prqgrámas ei'l.:,fnateria de 
equidad de género; " · 

Diseñar y aplicar políticas públicas municipales en materia de.~ran.sVer:$.alid-a~fy 
equidad de género, así como en la prevención y atención de -rá: pr:eb.lematita 
psicosocial, jurídica, económica y de participación ciudadana de.las·.muj~res; 

Coor?inar de manera in~~rinstituci~nal -~rograma~: acci?nes, i ~ :rq~~-iii~,'Á:üe·,· \., 
contribuyan a la prevenc1on y errad1cac1on de la v1olenc1a, a ;:1ª<d~f~n·$~ geJos · "-~ _1 
derechos fundamentales, así como al empoderamiento''psicosódia( ~pq'i:iófui·co y z:, · 
de participación ciudadana de las mujeres en el Municipio; ,' . · · ·· .. , ·<.: 

Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución de los programas"° y acciorfes dise.ñá'cla~ 
para promover la equidad de género en el Municipio; · . · 

Promover la cultura de equidad de género y contribuir a mejÓr;~:-i~¿~ J~~'.¡adf4fyida_ l. . j 
de las mujeres en el Municipio, por medio del respete.:ástJs:.déie:c:ttqs~frtimano - .... 
la construcción de una sociedad igualitaria y la eirm1n§i1ó'n;de 'ª~discrjmin'ácion;"(_ ·: - " 

Verificar que las acciones que se lleven a cabo en el·;,Mun1cipio sea1i realiz~cfa-~ VI. 

VII. 

bajo principios de transversalidad y equidad de géner:o,2sin discriminacróñ.alguna, 
1
i 

y que favorezcan el ejercicio de los derechos y la igu·a1gad real-:de o·portunidades 
en el accesoª las políticas públicas municipalés de fas ,mújeres ,yniifa~~ . . ¡ ¡ 
Promover y dar seguimiento a los convenios en materia,.de equidad de gé.nero; 
celebrados entre el Ayuntamiento y _.las ihstancias.--internacionales·; nacion:ales, 
estatales y municipales;, públicas, privadas y r;i-ojJuberñám.erit~leS-,"• vinculadas a 
los programas que instrumenta la Dirección; · ··· .. · ·\, 
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