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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencia. 

 

• Breve Descripción: 
 

Coadyuvar en la igualdad de género a través de políticas públicas con enfoque de género, que propicien la inclusión integral de las mujeres en la 
vida social, económica, política y cultural. 
 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

 
CAPÍTULO XV 

DE LA SECRETARÍA PARA LA IGUALDAD DE LAS MUJERES 
 

Artículo 133. La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres tiene como objeto, promover y establecer una política integral de apoyo y asesoría en 
beneficio de las mujeres del municipio de Tuxtla Gutiérrez, así como impulsar su desarrollo para lograr incrementar su integración y participación 
plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica, social y en general, en todos los ámbitos de la vida, buscando con ello la 
igualdad de género, correspondiéndole las siguientes atribuciones: 
 

I. Definir y ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, correspondiente a la Secretaría de Igualdad de las Mujeres, estableciendo así los 
programas específicos a implementar. 
 

II. Crear, promover y ejecutar acciones y programas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demás ordenamientos estatales y municipales, así como en Convenciones y 
Tratados Internacionales. 

 
III. Propiciar e impulsar la colaboración y participación de la sociedad civil y del gobierno municipal, en todas las actividades y programas que 
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se desarrollan a favor de la igualdad y desarrollo de la mujer. 
IV. Diseñar, promover y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo integral de las mujeres del municipio, tendentes a 

incrementar su participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, procurando que la igualdad de 
género esté presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
 

V. Capacitar y asesorar a las dependencias y entidades del gobierno municipal respecto a los trabajos, acciones, y programas que deberán 
implementarse en forma interinstitucional para el cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Secretaría. 

 
VI. Crear, impulsar y proponer a las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, programas y acciones con 

perspectiva de género, atendiendo al criterio de transversalidad en el diseño y ejecución de los programas y acciones. 
  

VII. Gestionar a nivel federal, estatal y municipal apoyos ante diversas instituciones, para promover el mejoramiento de los niveles de bienestar 
de la población femenina. 

 
VIII. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, así como las que le confieran las disposiciones 

legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
 
 

Artículo 134. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, está 
integrada por la siguiente estructura orgánica: 
 

I. Dirección de Planeación y Gestión de Proyectos. 
 

II. Dirección de Promoción de la Igualdad. 
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Artículo 135. La Dirección de Planeación y Gestión de Proyectos, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones estratégicas de los departamentos a su cargo. 
 

II. Coordinar y gestionar acciones que faciliten los medios de atención integral a las mujeres de todos los sectores de la sociedad. 
 

III. Realizar convenios de carácter internacional, federal, estatal y municipal relativos a la competencia de la Secretaría para la Igualdad de las 
Mujeres. 

 
IV. Gestionar, a través de la Secretaría de Planeación, los recursos, Federales, estatales y municipales, que se puedan administrar y ejercer 

dentro de las funciones de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres. 
 

V. Difundir entre el sector público, social y privado las acciones de concertación y organización que la Secretaría para la Igualdad de las 
Mujeres emprenda en beneficio de las mujeres. 

 
VI. Llevar a cabo el registro, seguimiento y control de programas, así como de los compromisos públicos de la Secretaría para la Igualdad de 

las Mujeres. 
 
VII. Integrar y vigilar el cumplimiento del calendario estratégico de trabajo así como desarrollo de proyectos y actividades de la Secretaría para 

la Igualdad de las Mujeres. 
 
VIII. Diseñar la metodología de planeación para la ejecución de los programas estratégicos para el asesoramiento y apoyar su implementación. 
 
IX. Establecer un control de asociaciones, consultorías y dependencias con las que se vincule el trabajo de la Secretaría para la Igualdad de las 

Mujeres. 
 

X. Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento cuando le sea indicado por el titular de la Secretaría. 
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XI. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría para la Igualdad de las 

Mujeres, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
 
Artículo 136. La Dirección de Promoción de la Igualdad, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Realizar diagnósticos oportunos que generar información para definir y diseñar estrategias que contribuyan a implementar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres a nivel municipal. 

 
II. Fomentar una cultura de respeto y dignidad hacia todas las personas, sin importar sus diferencias. 

 
III. Promover la impartición cursos de capacitación y sensibilización tanto para el personal de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, así 

como para el resto del personal de la Administración Pública Municipal y la ciudadanía en general con la finalidad de impulsar y desarrollar 
la cultura de la igualdad. 

 
IV. Facilitar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de igualdad y equidad de género a través de recomendaciones que faciliten 

su desarrollo. 
 

V. Diseñar e implementar campañas preventivas que se implementen en la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, para la transversalidad 
de la perspectiva de género. 

 
VI. Implementar acciones afirmativas contra la discriminación de la mujer e intervenir de manera asertiva en sensibilización de diversos 

sectores sociales. 
 
VII. Incidir en las políticas públicas municipales o en la creación de nuevas políticas públicas que garanticen la igualdad de género. 
 
VIII. Concertar con las diversas áreas de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, instituciones gubernamentales y con la sociedad civil 
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organizada la participación en el diseño e implementación de brigadas que combatan la discriminación hacia la mujer en cualquieras de sus 
formas. 

 
IX. Dar seguimiento y cumplimiento oportuno al plan de trabajo de la dirección a cargo de su departamento, para brindar un mejor servicio a la 

comunidad. 
 

X. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría para la Igualdad de las 
Mujeres, así como las que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
 
 

 

 
 

Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.tuxtla.gob.mx/1Normatividad-vigente 
 
 
 
 
 

 


