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deJonuto 

Jonuta SECRETARÍA DEL 
AyvMom,2~;.~~~tltuclonol A YU NTAM I E NTO 

ri:r-- cf,., r4<¿"-
"2021. oño de la Independencia" 

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 

Artículo 180._- El. Director de Protección Ambienta 1 y Desarrollo iíüs1i,rt,,'biE>': ~ je····.·.r.c eráJ~~:.( __ 
siguientes atribuciones: . . . ·-· , e · ;. ·,:e< l 

J. :~~::ó~•: P~:;;:c~~~~:i°d~e.:u:;~~~o~d~~; a1':uni6¡p1(;:e! '~i~~á ;;, . \ 

11. Formular, ~onducir, re~~lar, ejecutar y evaluar la p'.olít .... ic.t:in,· .. b . .i~m.'. .. ·.,•.~.·::~.··.:l;·.::'.~.··.·.--.·.:u·i.··r:r·/·¡:·¿·:·'fp~(.;~n \~1-· .~ 
congruencia con la poht1ca federal y estatal sobre la matena;. .. ,,,.¿\, ~ 

111. Coadyuvar con los órdenes de gobierno federal y ~ stat~.1: a;í·-·;ó~ó·'·hon.,l~~ ;.;2,~' , 
sectores social y privado, en la realización conjunta y co,otqjnaél,iqef~ccioffés<cfe·· ,., "'5,._..,, 
protección y restauración ambiental e instrumentar;' rég~l~~iiy '"~B~~íf1gvet ·¡~ 
utilización de técnicas y procedimientos de aprovechamierifó ..$.l!IStentable', 'párá J 
racionalizar el uso de los recursos naturales del Municipio~, , ·. (~::" · · !'· · 

IV. Regular la emisión de ruidos que afecten el medio· ~~i:>i'~nt;y-1a··sá1ud d~:Ias 
personas; 

'! V. Proponer la declaración de áreas naturales prote.gidas üoícadas dentro del. 
territorio municipal; . .., -·· ... ;i{,o' .. ' . 

VI. Proponer el Programa de Acción Municipal contra el Cambio Cfimafic~/ 
VII. Verificar que la prestación de lo~ serviciosparael ma,:,.~jo integrai'de-los residuos 

sólidos urbanos, se apeg_ue· af cum:pHriliento ,;oe" 1ai"di~po.si9.iones,
0
~rnbientáles 

u 
\\\. :¡ ; 

federales, estatales y municipaíes; · · ·· :: , /:-•·Ji• ' >. ·· 
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