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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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VIII. Gestionar ante las instancias internacionales, nacionales, estatales y municipales, 
públicas, privadas y no gubernamentales, apoyos y colaboración de interés 
común; 

I 

IX. Diseñar y ejecutar programas para el fomento del empleo y obtención de créditos 
en beneficio de las mujeres; 

X. Elaborar, coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, acompañamiento 
y fortalecimiento emocional para las mujeres; 

XI. Elaborar y ejecutar programas y acciones para la prevención y erradicación de la 
violencia familiar; 

XII. Brindar orientación y asesoramiento legal a las mujeres del Municipio, en asuntos 
civiles y los relacionados con la violación de derechos humanos; 

XIII. Elaborar y proponer al Presidente Municipal iniciativas de reglamentación de su 
competencia; 

XIV. Atender y/o canalizar a las instituciones correspondientes, a la ciudadanía que 
acuda a la Dirección en busca de orientación, asesoría y apoyp.-en ,materia de 
equidad de género; · · 

XV. Proponer investigaciones para conocer y atender la situaeiól) de'·'las mujeres en 
el Municipio; . " < . '- , :' 1' 

XVI. Organizar_ eventos ~u.e sean afines_ a l_os objetivos de····· .la_ ...• ,D_i··.ree.c_ .. ·_ .. ·.·i···o··· ·.n.-__ .. ··.·_ .. _ •.•... ·.:.9_' •. p •... :m.:_._··.·_·.~ · .. o.•.•.-.· .. ~.· ...• -.:_f_o_ ~? __ ·.· .. s·_.· ~... c. , .• conferencias, expos1c1ones y capac1tac1ones, entre otros;..... •:·o-· . . ..... . :· · · • ' ·' .. ·· ' 

XVII. Atender y _difu~_dir las actividades de la Dirección a través d~ los ;(iÍ~;'r~~~,r'r}~dios \ \ 
de comun1cac1on; ·.·,·_ •. .. . _\ .. \ \ 

XVIII. ~a~te~er informado al Presidente Municipal del avance de :-;j~~ ;:P:!Ó9rarnas -~-
XIX. ~~~~~;l:n~::s; Direcciones de Programación y Adrt1ini:t~¡~i~~) i;~~~~t;pBe.st~s , <:;~1i 

cotizaciones, contratos y documentos, relativas a la ope,i\at;¡~p.rf y,;.fubéionar;nlei;lto 
de los programas propios de la Dirección; > · .·. __ ___ ;?_. .. .:· ; .... ~----, ____ ~---.. 

XX. Apoyar y supervisar la elaboración y aplicación de .. ~d;~a~;:·:r;i~té~as y•: 
procedimientos, así como los manuales de or.ga~i~~dtóf1< ·y~_ p'ro'6é.dimientosJ:: 
tendientes a fortalecer la planeación organizacional qe'-'la Dfreqción; .. · < 

XXI. Convocar y presidir reuniones periódicas de trabajo coi:l•···ibs ·i'nte.~rant~s ·pel ··¡· 
Consejo Consultivo de Atención a las Mujeres y de los Comités 'Micro!regionales , 1 de Equidad de Género; · .. ·' 

XXII. Presentar por escrito y en forma digital un info~~:-ánuat·L~~::aé¡Í~ida·des--''~1 
1 

\. 

Presidente Municipal, al Consejo Consultivo de Atención a las 'M.uje~~s y a)os 
Comités Micro regionales de Equidad'dé Género; y ·· 

' · · ·r·· ·.··.· . ' ..... •, .. ' -~ 

·:·_; . 
··:.. -. -:: 
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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, 
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