
ÉPOCA 7A. SUPLEMENTO D EDICIÓN: 8268

1 DE DICIEMBRE DE 2021
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
Gobernador Interino
Del Estado Libre y Soberano de Tabasco

GUILLERMO ARTURO DEL RIVERO LEÓN
Secretario de Gobierno



1 DE DICIEMBRE DE 2021 PERIODICO OFICIAL 114 

Jonuta I SECRETARÍA DEL 
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Ayuntamiento Constitucional 

deJonuta 
"2021, año de la Independencia" 

VII. Organizar, en coordinación con las otras áreas administrativas de la Dirección, los 
eventos correspondientes a tas 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 a ·fas , .. y los 
usuarios que soliciten dicho servicio, favoreciendo el respetc{ ,a: los derechas 
fundamentales, la equidad de género y el mejoramien!p de·····la_s :.relaciones , 
personales y familiares, canalizando tos casos que así 10,ámeriter:i,.a las instancias · .· \ 
especializadas que corresponda; . '· ., ·· '<;;;,_ · , .. "~---·-

Apoyar y proponer a la Subdirección de Capacitación y Des;fr0Up.,d~··.~1füeco·i) ~ . . ·· ~ 
orga~ iza_ción y realizac!ón de capacitacione~ con pers~ectiv.a_ :a·· .. e. __ :_;,j~.-.. ~~.,::~ré ...•.. ¡ q'tl~ '\ 
conc1ent1cen a la sociedad sobre la equidad de/ genero ; Y:··· ,rairornu~van e'l' . 
reconocimiento pleno hacia las mujeres; .··· .... ·· · .· . . \ 

P_romo~er y pa~icipar en_ las acciones ~e sensibiliz~~.i~:te9:9.·r·;:·e ...... ·.·.:,ei ·r·· .• :·~·-.. -.ª .. :·'.).'.c':~-~ .. ·Gi~li:1éi~.:: la {~~ ... \\, 
~~:7i~!r. ~;:~i1l1f c!:~·~~n~~,:ic!:~::i~.1~~~~~·ª:"'d;e1i&l•.~ 'á t~ ~ 
Proporcionar acompañamiento emocional en procesos;(egales; .. 

Efectuar reuniones de planeación, seguimiento, evaluaciórG;y-"-resp11;1ci.ór{ dé .. tos. 
casos psicológicos que se tengan; . ,,,,,,, • . ;'. , ::i;>;'.:'.:;:::.rw:, ' __ ,, / 
Realizar estudios, análisis, investigaciones y ... propoe~_ta~J;, .. ,~.if;>:t.{ 'rrjoeelo 
psicológicos viables de aplicar, para una mejorátenci:ótí de l~s,ficis usu·arios;-.:,, 

Mantener informada a la Dirección sobre los modelos'.dé ate~dió:n ~s,icbJ6gica tj(Je 
se actualicen; ~: . · - '. : • · 

' . 

VIII. Integrar y coordinar la elaboración de planes, programas;· prÓyebtose.informes,de 
la Subdirección; , · · 

IX. Integrar y actualizar información diagnóstica -cuantitatiy.a} cualitativa- sobre la 
situación socioeconómica/ eqÚidad de'género y/ émpode~ám,'ie_rito·'de:jas r:riujéres 
del Municipio; · ·. ·· :., ,. ·· ··.-., .,, 

www.jonuto.gob.mx Colle Miguel Hidalgo #415, Col. Centro, Jonuto, Tob. 




