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"2021, año de la Independencia" 

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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