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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento Constituciona l 
deJonuta 

"2021, año de la Independencia" 

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 Adm(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: \ 

·. \ 

J' 

f 

l. Diseñar, coordinar, promover y divulgar acciones de capacitación par:,~,:·e· .. J,trp.,,_pajo. ~~\ -
la gestión de proyectos productivos, así como estrategias de 'dif.~~ió~,R~!a,~frai_gar _'. \, 
la transversalidad, la equidad de género y el empoderal'l)iento de~las7~1u1.~re~~ .· · 1\ 

Diseñar, llevar a cabo y dar s~guimiento a cursos de ~~pacit~.~ió~1j~r:i:ejjf~~,ajÓ'.,., . \ 11. 
que promuevan la transversahdad y la cultura de equ1d_aq de_;,genero.1.,d1=rtti:o del I 

Ayuntamiento y en las diversas localidades del Municipie;} · ·,::., :~. ,'({>ta: ,~ ·' ¡ + \~, \ 

111. Diseñar, llevar a cabo_ y dar segu_imiento a proyectos prod~it_iv.of~:~-~~.;ntibles .. , q·:. u. ·e.. ~~-.~~'. 
empoderen a las muJeres, en s, y dentro de la econom1a fam1llar·yd es::.perm1tan ·~. 
mejorar sus condiciones de vida, principalmente en las zonas ma~ginadas; ·:· '::\> · ') 

IV. Diseñar, operar y mantener actualizada la página web de la :Ofrección- y la I 
información de su área en el portal web del Ayuntamiento; paia.::i~óq-ttar ·con l. 

v. 

oportunidad y transparencia acerca del desarrollo de -las ac~ivi~ad~s:;\ p'ro.yectos·y ·
eventos de la Dirección; así como difundir indicado.res:,y temas. remróio~nádOS"COi:i .l · - ~- ~ 
equidad de género; · · - · ~ , 

Monitorear de forma permanente la información ·generáda .. , en los- medios il 
informativos sobre la situación de las mujeres y los avár.ices en materia de equidad 

·de género, en el Municipio; . ·. . . . Jr 
VI. Coordinar campañas de sensibilización sobre der-~<::~os de,, l~~?,~uJ~res, 

transversalidad, equidad de género Y<-~mp:oderai:nJ~i:iio, ~i"trav,é,s de'·Los·0diferér:ites \ / 
medios de comunicación, folletos;- carteles y otrós;,.y" ·· '"' , .... , .. ,. < · · · ·· 

. ... . . I· · · ::·,;: ;·, '· 
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