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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. 
c) Enlace Admi°nistrativo. 
d) Área Jurídica. 
e) Enlace de Mejora Regulatoria. 

Sección I 
Subdirección de Capacitación 

y Desarrollo de Género 

Artículo 176.- La Subdirección de Capacitación y Desarrollo de Géli~ro; tendrá fas 
siguientes facultades y obligaciones: 

l. 

11. 

111. 

Diseñar, coordinar, promover y divulgar acciones de capacit~ción par:.a,eUrc:1baj~ "L 
la gestión de proyectos productivos, así como estrategias dei"'dif~~ió~, p~-r~,~:~ai_gar "'\~\, 
la transversalidad, la equidad de género y el empoderall)ier-ito de' lasjíiu~res~ ··~.' .· ·· .1 

Diseñar, llevar a cabo y dar se_guimiento a cursos de ~~pacit~:ció~J~r:teJ_JÉ~b,ajo·, . . 
que promuevan la transversahdad y la cultura de equ1d.a~ de·_ger.1<;ro,.,,d1ar-iti:o· del. · 
Ayuntamiento y en las diversas localidades del Municipie;';: ·. · ... }:_.< ('t_'> -'~ , , \ .. 
Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a proyectos produ~tiv.ef~biJétit~6les, que \f:3{~: 
empoderen a las mujeres, en sí y dentro de la economía fami'lfár'-'y"?íes:.:permit~n ·~ 
mejorar sus condiciones de vida, principalmente en las zonas ma~giíl'adas; · · .) 

IV. Diseñar, operar y mantener actualizada la página web de la .Dfrección .. y la . 1 

información de su área en el portal web del Ayuntamiento; _par..á) ñfoq.rfar -con J. 

v. 

oportunidad y transparencia acerca del desarrollo de -las actiVi~ades~--,p'fo.yectos·-y _ 
eventos de la Dirección; así como difundir indicadores-y temas. ré1~fc_io~nadds"eon .1 · - ... 
equidad de género; · · -

Monitorear de forma permanente la información ,generada .. en lbs- medios 
informativos sobre la situación de las mujeres y los avahces en materia de equidad 

· de género, en el Municipio; · · ·. · -

VI. Coordinar campañas de sensibilización sobre der~~~os dé,_ la~ ,--~ -uJ~res, 
transversalidad, equidad de géne.r.oy.,,emp.o.derai:njer.¡to, ~tfrayés de'·l0s·~diferér:1tes 

• " , . , e · : :· • ' ; ' ,:, , J.,.:i:.. .,/. , •, 

medios de comunicacion, folletos;- cart~l~s y otros;,y '-"' , .. ,. ·,. · ·· -- . 
,,· ~-

. \ "'\- .-~ .. 
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VII. 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 II 
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. 

VII. 

Brindar atención y asesoría psicológica personalizada y gratu:itá á ''las , . .y . los 
usuarios que soliciten dicho servicio, favoreciendo el respetO:~.a: los dereches 
fundamentales, la equidad de género y el mejoramien!p de··da,s ,relaciones 
personales y familiares, canalizando los casos que así lo;;ámerit~J;l"a las instancias · .· 1 

especializadas que corresponda; . ·· · . ·· '"'•> , .. · ·~----

Apoyar y proponer a la Subdirección de Capacitación y De~;froUp •. ,~~ri ~é~·ero~)~ . · · ~ 
orga~iza_ción y realizac!ón de capacitacione~ con pers~éétiva.··d···e .. -··:·:·)~~Q~ré; q't1e_ '\ 
conc1ent1cen a la sociedad sobre la equidad de t geneto r y··· promu~van e'l' . 
reconocimiento pleno hacia las mujeres; · :· ··. · · . \ 

P_romo~er y pa~icipar en, las acciones ~e sensibiliz~9.i~:~iá'?:r!=_.,./e.Jr.,:ª.-.-.ª.•._:1.l~_ .;~i~:9:10,~:_.· la .~,_: \1 
v1olenc1a y equidad de genero en las diversas locahdades 'det}Muq1p.1p1of a tra~és ~ -\ 
de talleres, foros, pláticas y conferencias, entre otras; · · ··. ~) 

Proporcionar acompañamiento emocional en procesosJegales; 

Efectuar reuniones de planeación, seguimiento, eval~ació~(;~y-<reso1ueiórVde .. 16s. 
casos psicológicos que se tengan; . ....... ,; . < }":::i?/>;tc . >- "· 

Realizar estudios, análisis, investigaciones y ... pr:opÜe~_tag'',,, .. spJ;i(f:. }rjGdelo 
psicológicos viables de aplicar, para una mejor,átenéi:ód de la~'.f lcis U$u·arios;-·, ·. 

Mantener informada a la Dirección sobre los modelos'.dé atenció:ra ~s.itbJ6gica tj~e 
se actualicen; .: . · ' , · 

VIII. Integrar y coordinar la elaboración de planes, programas,· prÓyebtose ,info.rmes-de 
la Subdirección; · · 

' ' . 

IX. Integrar y actualizar información diagnóstica ~uantitatiy.? 'y. cualitativa- sobre la 
situación socioeconómica/ eqÚidad de'género y/ ~mpoder ám.'ieJ:i.to·'d~das.rriujefres 
del Municipio; · ·. ·· · · · · ·· .• , ..... , .;, 
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