
 Funciones

DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

 Estructurar e implementar un sistema de concientización que permita promover la cultura de 
igualdad y no violencia contra la mujer. 
 Promover el diseño de un sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia de género que permita la atención, integral, ordenada y eficiente en coordinación con 
las direcciones municipales e Institucionales.
 Diseñar mecanismos eficientes para Atender y/o trabajar con grupos de mujeres en las colonias 
y agencias más prioritarias que en su caso presente un mayor índice de violencia entre sus familias, 
para implementar programas y acciones de apoyo respecto a temas de atención psicológica, 
desarrollo de capacidades, vinculación para servicios varios que se traduzcan en bienestar integral y 
familiar.
 Establecer los contactos necesarios para gestionar programas de instancias estatales, 
federales, organismos no gubernamentales y empresas, en apoyo a la mujer.
 Desarrollar un programa permanente de información y formación dirigido a mujeres de todos los 
sectores de nuestra sociedad Huajuapeña orientado al empoderamiento.
 Establecer mecanismos de vinculación con cada una de las direcciones del H. Ayuntamiento para que 
tenga acciones en favor de la instancia para la futura canalización en el caso de ser necesario para 
la atención necesaria.
 Diseñar e implementar los controles y registros necesarios que alimenten una base de datos real 
que permitan cuantificar la cobertura de atención y los temas atendidos, para la futura toma de decisiones.
 Conmemorar las fechas importantes y representativas para la mujer a tráves de mecanismos de 
impacto.
 Asistir a las sesiones del Consejo Estatal para la igualdad de mujeres y hombres.
 Colaborar con los funcionarios de la estructura de la administración pública Municipal cuando así 
se requiera.

SECRETARIAS 

 Redactar y requisitar la correspondencia que emita la Dirección.
 Realizar los trámites de la Dirección a cualquier área de la Presidencia Municipal con el Debido acuse.
 Clasificar y archivar la correspondencia.
 Localizar la documentación archivada en caso de que se le requiera.
 Atender a las llamadas telefónicas y canalizar a quien le corresponda el asunto.
 Recibir al público en un primer momento y canalizar.
 Integración y actualización de Direcciones de las dependencias Municipales, de Gobierno del Estado y

Federal.



JEFA DE ÁREA DE GESTIÓN 

 Investigar y revisar los programas Federales y Estatales en los cuales podemos participar para impulsar la
política de igualdad entre mujeres y hombres.

 Coordinar la integración de Expedientes para participar en las convocatorias correspondientes.
 Organizar la realización de talleres cursos, seminarios o conferencias en temas de equidad de género y

prevención de la violencia contra las mujeres.

ADMINISTRACIÓN DE OFICINA Y INFORMACIÓN

 Clasificación, manejo y control de la información que se genera en la Dirección.
 Trámites administrativos
 Promoción y Supervisión de Talleres
 Apoyo Logístico

JEFA DE ÁREA DE PSICOLOGIA Y DESARROLLO HUMANO

 Elaborar mapas de redes o relaciones vecinales para intervenir en los procesos de integración de grupos
para implementar acciones de desarrollo humano.

 Diseño de programas para prevenir y atender problemáticas de violencia en las mujeres jóvenes y adultas
que contribuyan a disminuir los índices de violencia contra las mujeres.

 Fortalecer factores que propicien el desarrollo de las personas o grupos de mujeres en el aspecto humano.
 Desarrollar en la mujer un pensamiento y sentimiento de valor personal y empoderamiento bajo un esquema

de equidad de género que les permita educar de la misma forma en el seno familiar.
 Contribuir al diseño de programas formativos para mujeres, grupos de mujeres con el fin de mejorar o

desarrollar nuevos conocimientos o habilidades sociales.
 Integrar la agenda de reuniones con agrupaciones de mujeres para brindar apoyos diversos o impartir

formación para el desarrollo humano.
 Brindar la atención psicológica a todas aquellas mujeres violentadas y que acuden solicitando el servicio.
 Integrar expedientes de historiales clínicos, controles internos para conocer las incidencias.
 Colaborar en caso necesario con cada una de las áreas que integran a la Dirección.

AUXILIAR EN PSICOLÓGIA

• Apoyar en cada una de las actividades a cargo de la Jefa de área Psicológica y Desarrollo Humano.

• Integrarse y participar en todas aquellas actividades y eventos a cargo de la Instancia Municipal de la

Mujer.




