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I.-INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual de Procedimiento del H. Ayuntamiento del municipio de 

Macuspana, tiene como propósito dar a conocer las funciones, líneas de 

mando, de comunicación y la estructura de la Administración Pública Municipal 

y con el propósito de facilitar la actuación de los servidores públicos en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, así como la inducción del personal 

nuevo que se integra a las distintas Áreas que conforman la Dirección de 

Atención a las Mujeres.  

 
Este documento es de observancia general, como instrumento de información 

y consulta, en todas las áreas que conforman este Organismo. Lo cual está 

dirigido fundamentalmente al personal que labora en la Dirección de Atención 

a las Mujeres, con la finalidad de coadyuvar a su integración, darles a conocer 

y establecer un compromiso con los objetivos de su área y la estructura 

orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman esta unidad 

administrativa. 

 
El manual  de organización permite identificar con claridad las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los diferentes puestos que existen en la 

Dirección y evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de 

comunicación y de mando; promover la adecuada selección de personal y 

proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus 

funciones; contiene información  indispensable que le permitirán visualizar el 

contexto que regirá su actuación y la de sus compañeros en el logro de las 

metas y objetivos. Por ser un documento de consulta frecuente, este manual 

deberá ser actualizado cada año, o en su caso, cuando se pretenda realizar 

algún cambio o modificación orgánica y/o funcional al interior de la 

organización. 

 

  



 

Página | 3  
 

H. H.      Ayuntamiento Constitucional 

             Macuspana, Tabasco 
               2018-2021 

 
 

“2018, Año del V Centenario 
 del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco”. 
 

 

 

II.- ANTECEDENTES 

 

El Instituto de la Mujer es un instituto de reciente creación con la 

finalidad de apoyar a las mujeres del municipio, declarando la existencia de la 

instancia orientada a su protección y apoyo. 

 

El Ayuntamiento congruente con este compromiso social, ratifica la 

existencia de la instancia dedicada a la atención de las mujeres en el 

Municipio.  

 

El Instituto Nacional de las Mujeres ha venido trabajando 

coordinadamente con nuestro Instituto Municipal de la Mujer en el 

Ayuntamiento.  
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III.- MISIÓN, VISION, OBJETIVO 

 

MISION 

Promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de 

desarrollo social, económico, político y cultural; mediante el aseguramiento en 

la aplicación de la perspectiva de género, la concertación de los tres niveles 

de gobierno, la vinculación con todos los sectores sociales, la participación 

social y el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.  

 

VISION  

Ser un organismo municipal que promocione el desarrollo de políticas 

públicas que incorporen el enfoque de género en el ámbito gubernamental, 

para logar la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de un ejercicio de 

gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con una ciudadanía activa. 

 

OBJETIVO 

Promover y fomentar las condiciones que coadyuven en el conocimiento 

y ejercicio de los derechos de las mujeres, en forma plena por medio de la 

difusión de estos, así como de acciones que promuevan la equidad entre los 

géneros. Además de brindar servicios de atención integral a las mujeres: 

asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento emocional a mujeres 

que viven situaciones de violencia y/o se encuentran en riesgo.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia 

intrafamiliar y discriminación, dándole el seguimiento correspondiente. 

 Elaborar programas informativos  para la prevención y erradicación de 

la violencia familiar e intrafamiliar. 

 Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de 

acompañamiento y fortalecimiento emocional para las mujeres. 

 Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el 

respeto a los derechos de las mujeres. 

 Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de 

créditos que permitan a las mujeres contar con recursos para 

incorporarse a la actividad productiva del municipio. 

 Capacitar con talleres de oficio para su empoderamiento económico. 

 Promover la perspectiva de género mediante la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y 

los programas de gobierno municipal. 

 

PRINCIPIOS 

Puntualidad: Cumpliendo y respetando hacer las cosas a su debido tiempo o 

llegar a tiempo a una hora convenida. 

Respeto: Para conocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo 

y sus derechos. 

Trabajo en equipo: Conjuntar esfuerzos para lograr un objetivo en común.  
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IV.-MARCO LEGAL 

 

El sustento normativo jurídico de la Dirección de Atención a las Mujeres es el 

siguiente: 

  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 4to. 

 Constitución política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  

 
 
Leyes: 

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, última reforma. 

 Ley General de Acceso para una Vida Libre sin Violencia.  

 Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento 6706 b del 13 de 

diciembre de 2006. 

 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado. 

 Ley General de Sociedades Cooperativas.  

 Ley Mercantil.  

 

 

Códigos. 

 Código Civil. 

 Código Penal. 

 Códigos del Estado. 

 Código de Procedimientos. 

 Código Fiscal. 

 Normatividad de la Contraloría Municipal y Contraloría Mayor de 

Hacienda. 

 Normatividad de Programas Federales. 

 

Reglamentos: 
 Bando de Policía  y Buen Gobierno para el Municipio de Macuspana. 

   

 

 



 

Página | 7  
 

H. H.      Ayuntamiento Constitucional 

             Macuspana, Tabasco 
               2018-2021 

 
 

“2018, Año del V Centenario 
 del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco”. 
 

 

 

PUBLICACIONES: 

Federal 

 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Diario Oficial de la Federación 05 de febrero de 1917, última reforma 

Diario Oficial de la Federación 10 de julio de 2015. 

 

 Ley Federal del Trabajo 

Diario oficial de la Federación 01 abril de 1970, última modificación 

Diario oficial de la Federación 12 de junio de 2015. 

 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Diario Oficial de la Federación 01 de febrero de 2007, última 

modificación Diario Oficial de la Federación 04 de junio del 2015. 

 

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

Diario Oficial de la Federación 12 de enero de 2001, última reforma 

Diario Oficial de la Federación 04 de junio de 2015. 

DECRETO por el que se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del 
artículo 7, I del artículo 26, la denominación del capítulo VII, el 
artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015 
Artículo Único. Se reforman las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7; 
la fracción I del artículo 26; la denominación del Capítulo VII, el artículo 
28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional 
de las Mujeres, para quedar como sigue: 
 

Transitorios 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Toda referencia que se haga al Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres, se 
entenderá hecha al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres. 
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México, D.F., a 23 de abril de 2015.- Dip. Julio César Moreno Rivera, 
Presidente.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Luis 
Antonio González Roldán, Secretario.- Sen. Lucero Saldaña Pérez, 
Secretaria.- Rúbricas." 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su 
debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a primero de junio de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 

 

Estatal 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Periódico Oficial del Estado 05 de abril de 1919, última reforma 

Periódico Oficial del Estado 21 de junio de 2014. 

 

 Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de 

Tabasco. 

Periódico Oficial del Estado última reforma 07 de abril de 2014. 

 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Tabasco 

Periódico Oficial del Estado última reforma 04 de mayo de 2015.  

 

 Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Tabasco última reforma 05 de marzo de 2014.  

 

Municipal 

 Ley Orgánica municipal 

Periódico Oficial del Estado última reforma 02 de julio 2014.  
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V.- ATRIBUCIONES 

En referencia Capítulo XV bis denominado “De la Dirección de Atención a las 

Mujeres” al Título Cuarto, con su artículo 94 Bis, de la Ley Orgánica de los 

Municipios de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Tabasco, Suplemento 6706 B de fecha 13 de Diciembre del 2006. Artículo 94 

Bis, el cual especifica: a la Dirección de Atención a las Mujeres corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

  

I. Elaborar diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género; 

II. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas 

de gobierno municipal: 

III. Presentar a la Dirección de Programación, propuesta de acciones a favor 

de las mujeres en la que se contemplen necesidades básicas en materia de 

trabajo, salud, educación, cultura, y todas aquellas en las cuales la mujeres 

debe tener una participación efectiva, para que se contemple en el programa 

operativo anual del municipio; 

IV. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el 

Ayuntamiento y otras autoridades de las dependencias de gobierno estatal, 

federal, así como organizaciones no gubernamentales; 

V. Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a 

los derechos de las mujeres: 

VI. Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de 

créditos que permitan a las mujeres contar con recursos para incorporarles a 

la actividad del municipio; 

VII. Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de acompañamiento 

y fortalecimiento emocional para las mujeres; 

VIII. Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia 

intrafamiliar y discriminación, dándole el seguimiento correspondiente; 

IX. Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia 

familiar e intrafamiliar: 

X. Elaborar y proponer al Presidente Municipal, las iniciativas de 

reglamentación de su competencia; y  

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamento y las que 

le encomienden directamente el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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LEY DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER 

Capitulo XV bis 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 94 bis.- A la Dirección de Atención a las Mujeres corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos:  
I.- Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género;  
II.- Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas 
de gobierno municipal;  
III.- Presentar a la Dirección de Programación, propuesta de acciones a favor 
de las mujeres en la que se contemplen necesidades básicas en materia de 
trabajo, salud, educación, cultura y todas aquellas en las cuales la mujer debe 
tener una participación efectiva, para que se contemple en el programa 
operativo anual del municipio;  
IV.- Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el 
Ayuntamiento y otras autoridades de las dependencias de gobierno estatal, 
federal, así como organizaciones no gubernamentales;  
V.- Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a 

los derechos de las mujeres; 

VI.- Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de 

créditos que permitan a las mujeres contar con recursos para incorporarse a 

la actividad productiva del municipio;  

VII.- Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de 

acompañamiento y fortalecimiento emocional para las mujeres;  

VIII.- Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia 

intrafamiliar y discriminación, dándole el seguimiento correspondiente;  

IX.- Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia 

familiar e intrafamiliar;  

X.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal, las iniciativas de 

reglamentación de su competencia; y  

XI.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamento y las que 

le encomienden directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal. 
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VI.- La Dirección de Atención a las Mujeres del 

Ayuntamiento de Macuspana se auxilia con la 

siguiente estructura orgánica: 

 

 

Director 

 

Auxiliar de Área 

 

Asistente Administrativo 

 

Secretaria A 

 

Jefe de Área Jurídico 

 

Jefe de Departamento Psicología  

 

Jefe de Departamento de Proyectos Productivos 

Auxiliares de Dpto. de Proyectos Productivos. 

 

Auxiliar Administrativo  

Auxiliar 
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VII.- ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 13  
 

H. H.      Ayuntamiento Constitucional 

             Macuspana, Tabasco 
               2018-2021 

 
 

“2018, Año del V Centenario 
 del Encuentro 

de Dos Mundos en Tabasco”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

IX.-DESCRIPCION DEL PERFIL DEL PUESTO 

Nivel de estudios: 

 Superior  

Área de conocimiento: 

 Trabajo social 

 Estudios de Equidad de Género. 

 Administración Pública 

 Relaciones humanas  
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 Instructor  

 Didáctica  

 Dinámica de grupo  

 Planeación 

 Dirección y control 

Nombre del puesto: Directora del Instituto Municipal de la Mujer 

Ubicación 
administrativa: 

Instituto Municipal de la Mujer. 

 

Relaciones de Autoridad: 

Reporta a: 
Titular de la Presidencia Municipal 
Regidores y Síndico Municipal 

Supervisa a: Secretaria  

 

Relaciones de coordinación: 

Interna Ascendente: 
Titular de la Presidencia Municipal y Regidores, Síndico 
Municipal, Tesorero, Contralor y Secretario General. 

Interna Horizontal: 
Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y, 
Directores de las Dependencias y Entidades Municipales 

Interna Descendente: 
Subdirecciones de las Dependencias y Entidades 
Municipales. 

Externas: 
Dependencias, Entidades y otros Poderes de la 
Administración Pública Estatal, Federal, del Distrito 
Federal, y Municipios con atribuciones afines al Instituto. 
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 Conocimiento jurídico 

 Psicodiagnóstico  

 

Experiencia Laboral: 

 3 años en la Administración Publica en puesto similar. 

Conocimientos: 

 Políticas Públicas. 

 Normatividad Federal, Estatal y Municipal. 

 Ciencias sociales y humanidades. 

 Derechos Humanos 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Visión estratégica 

 Negociación 

 Toma de decisión  

 Métodos para establecer estrategias  

 Prevención  

 Creatividades y destreza  

 

 

 

X.- DIRECCIÓN Y SUBDIRECCION 

Proporcionar atención a las necesidades que plantean las mujeres del 

municipio de Macuspana mediante la coordinación de las diferentes áreas que 

integran la Dirección de Atención a las Mujeres. 

 

FUNCIONES 

 Atender y/o canalizar a la ciudadanía que acuda a la Dirección en 

busca de atención. 

 

 Proponer investigaciones para conocer la situación de las mujeres en 

el municipio. 
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 Organizar eventos, que sean de 

interés para los objetivos de la 

Dirección, como conferencias, 

exposiciones, entre otros. 

 

 Atender y difundir las actividades de la Dirección ante los diversos 

medios de comunicación. 

 

 Elaborar la propuesta de la Dirección de Presupuesto anual de: POA, 

Recursos Propios y Recursos Federales (según sea el caso) y 

presentarla ante las instancias correspondientes. 

 

 Elaborar con el apoyo de las áreas de la propuesta anual de trabajo 

para su aprobación por C. Presidente Municipal. 

 

 Convocar y dirigir las reuniones de trabajo con los jefes de 

Departamento y el personal, que integran la Dirección necesarias para 

el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento. 

 

 Realizar reuniones periódicas con los Jefes de Departamento, para 

supervisar y evaluar los avances y cumplimiento de metas de los 

programas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 Asistir al C. Presidente Municipal en las giras, audiencias y reuniones 

de trabajo que él designe. 

 

 Mantener informado al C. Presidente Municipal del avance de los 

programas institucionales. 

 

 Gestionar ante las Dependencias Federales y Estatales la firma de 

convenios y acuerdos para la realización de los programas propios de 

Ayuntamiento. 

 Enviar presupuestos, cotizaciones, contratos y documentos, a la 

Dirección de Administración relacionado con las partidas centralizadas, 

que tienen que ver con la operación y funcionamiento de los programas 

propios de la Dirección. 
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 Supervisar y firmar la documentación 

comprobatoria del gasto corriente y de 

inversión. 

 

 Apoyar y supervisar la elaboración y aplicación de normas, sistemas y 

procedimientos, así como los manuales de organización y 

procedimientos tendientes a fortalecer la planeación organizacional del 

Ayuntamiento. 

 

 Asistir al C. Presidente Municipal en las actividades de la audiencia 

pública. (Según sea el caso). 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones por el C. Presidente Municipal y demás 

que le concedan las Leyes y Reglamentos Municipales. 

 

 Apoyar a las demás áreas de la Dirección de Atención a las Mujeres en 

los programas y eventos especiales que le sean solicitados. (según sea 

el caso). 

 

 Las demás, que señalen las disposiciones aplicables y las que les 

confiera la persona titular de la Dirección. 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones y demás. 

 

 

 

 

 

 Realizar y coordinar la planeación presupuestaria y de acciones para 

el Día Internacional de las Mujeres y el Día Internacional de la Mujer 

Indígena.  

 

 Realizar y coordinar la planeación física de los programas de Difusión 

y promoción de la Dirección de atención a las Mujeres. 

 

 Promover la equidad entre los géneros, por medio de las siguientes 

acciones: 

a) Conmemoración del Día Internacional de la Mujer; 8 de marzo. 

b) Difusión de los derechos de las Mujeres. 
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c) Difusión de la Ley Federal de Acceso 

a la mujer a una vida libre de 

violencia. 

d) Participación de propuestas en los foros de consulta para la 

armonización de las leyes estatales. 

e) Conmemoración del día Internacional de la No Violencia contra las 

mujeres; 25 de Noviembre.   

 

 Realizar verbenas artísticas y culturales a las mujeres indígenas 

enfocadas al reconocimiento de sus respectivas áreas donde se 

premien a las mujeres más destacadas del municipio. 

 

 Ofrecer servicios de orientación, atención, así como acompañamiento 

jurídico, encaminado a la defensa legal y la salvaguarda de los 

derechos de las mujeres del municipio; estas acciones siempre de 

manera integral, gratuita y con perspectiva de género. 

 

 Brindar atención psicológica y acompañamiento emocional a las 

mujeres que sufren violencia familiar y/o viven en situación de riesgo. 

 

 Organizar grupos de autoayuda encaminados al fortalecimiento de los 

procesos particulares de las mujeres que acuden a la dirección y 

organizar pláticas y talleres con contenido de género a las mujeres del 

Municipio de Macuspana. 

 

 

 

 

 

 Impulsar proyectos productivos con perspectivas de género con grupos 

de mujeres que generen ingresos para su economía familiar.  

 

 Formar un consejo social que es un órgano honorifico; que se integrara 

por 20 mujeres representativas de los sectores públicos, privados y 

sociales; que sean distinguido por sus tareas a favor del impulso a la 

equidad de género. 

 

 Brindar apoyos a las mujeres reclusas a través de talleres de oficio con 

el objetivo de generar recursos para el apoyo a su economía y de su 

familia; así como su atención psicológica y jurídica. 
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 Para las adultas mayores se 

implementaran acciones que 

favorezcan la socialización terapia 

ocupacional como son los talleres de oficio, psicología, convivencias y 

paseos recreativos. 

 

 Todas estas actividades de trabajo y beneficios a realizar incluyen 

principalmente a las mujeres con capacidades diferentes. 

 

 Se apoyara a las mujeres jóvenes estudiantes de los diferentes niveles 

escolares con talleres  y conferencia de psicología como son: 

autoestima, valores, sexualidad, adicciones, bullying y violencia 

intrafamiliar. 

 

 Mujeres madres solteras jóvenes se les proporcionara ayuda 

psicológica, talleres de oficio y apoyo jurídico. 

 

 A todas las mujeres que se les brinde el apoyo de los talleres de oficio 

se les buscará los medios a través del cual puedan exhibir sus trabajos 

elaborados en diferentes sitios para exponerlos a la venta y así 

apoyarse en su economía familiar.   

 

 Coordinar con el IFE la ejecución de diversas estrategias y actividades 

dirigidas al fortalecimiento de la educación cívica de las mujeres de 

comunidades y del municipio.  

 

 Se realizan las funciones de manera coordinada entre el Director y 

Subdirector de acuerdo a la operatividad de la Dirección.  

 

 

 

 

AUXILIAR DE ÁREA 
 

  

FUNCIONES: 

 

 Apoyar a las áreas de la Dirección en el fotocopiado de documentos.  
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 Apoyar en la entrega y trámites de 

documentos a la recepción. 

 
 Apoyar a la Dirección en los eventos que se realicen en ella. 

 

 Apoyar en los programas de difusión de la Dirección. 

 

 Apoyar en lo concerniente a las necesidades administrativas. 
 

 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
 

FUNCIONES 
 

 Tramitar y hacer cumplir las disposiciones enviadas por la Dirección de 

Administración del Ayuntamiento, referente a sueldos y salarios, 

aguinaldos, vacaciones, etc. 

 

 Llevar el control de los expedientes del personal que labora en la 

Dirección. 

 

 Requisito mensualmente el suministro de material de oficina y material 

de limpieza; estableciendo los procedimientos administrativos para su 

recepción, así como la entrega de los mismos a las áreas de trabajo 

que lo soliciten. 

 

 

 

 

 Apoyar a las demás áreas de la Dirección en los programas y eventos 

especiales que le sean solicitados. 

 

 Las demás que señalen las disposiciones aplicables y las que les 

confiera la persona titular de la Dirección. 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones y demás que le confiera la dirección. 
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 Apoyar en la impartición de talleres 

que brinden información que permita 

una reeducación sobre la 

masculinidad, la inequidad y la violencia de género y derechos de la 

mujer. 

 

 Apoyar en la realización de reportes y gacetas informativas. 

 

 
TRABAJO SOCIAL 

 
FUNCIONES 

 
 Recibe a todas las personas que se acerquen a la institución e informa 

sobre los servicios que presta esta institución. 

 

 Lleva el control de todas las personas que acuden a la institución. 

 

 Canaliza a las personas al departamento correspondiente. 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones y demás que le confiera la dirección. 

 

 Se entregara un gafete y un carnet a cada usuaria con el fin de llevar 

un control de identificación y posteriormente recabar datos estadísticos 

de los diferentes tipos de atención, sexo, edad, tipo de lengua, y zona 

a la que pertenece  

 
 

 

 
 

PROGRAMADOR ANALISTA 
 

FUNCIONES 
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 Lleva el control de entradas y salidas 

del personal dentro del horario de 

trabajo. 

 Captura datos, diseña y realiza oficio entre otros 

 

 Coordina al personal de ordenanza. 

 

 Apoyar a las demás áreas de la Dirección en los programas y eventos 

especiales que le sean solicitados. 

 

 Recibe oficios, comunicados etc. 

 

 Difunde memorándum internos, avisos etc. 

 

 Recibe las llamadas telefónicas de la institución y las canaliza al área 

correspondiente. 

 

 Organiza el directorio telefónico de servidores y áreas que tienen 

relación con la dirección. 

 

 Las demás que señalen las disposiciones aplicables y las que les 

confiera la persona titular de la Dirección. 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones y demás que le confiera la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE AREA JURÍDICA 
 

 

OBJETIVO 
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Brindar asesoría jurídica en forma personal y 

continua a las mujeres del municipio, 

asumiendo la representación legal y 

acompañamiento de las mujeres agraviadas en sus derechos y cuando el caso 

así lo amerite y las partes lo convengan, se procurará la solución del problema 

mediante acuerdo mutuo entre las partes. 

 

 

FUNCIONES 

 Recepción de usuarias que asistan a solicitar los servicios de la área 

Jurídica. 

 

 Dar informes a las personas que soliciten los servicios de área jurídica. 

 

 Acompañamiento a las usuarias del área Jurídica a distintas 

autoridades o  dependencias. 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de las funciones y demás que les confieren las leyes y 

reglamentos municipales. 

 

 Contribuir de manera conjunta con el Departamento de Psicología, la 

capacitación con perspectiva de género en materia de justicia y 

derechos humanos. 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de las funciones y demás que les confieren las leyes y 

reglamentos municipales. 

 

 Revisión de expedientes de las demandas, denuncias y/o querellas de 

las usuarias en distintas instancias de la subdirección jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 Realizar gestiones legales ante las autoridades judiciales y 

administrativas para la resolución de los problemas de las mujeres. 
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 Representar los intereses de la 

Dirección en las controversias o juicios 

que se susciten con el motivo del 

desempeño de sus funciones. 

 

 Coordinar,  y canalizar  las demandas a la Dirección Jurídica y asesorar 

al Departamento de Jurídico en los juicios que se susciten en el 

resultado de la orientación y atención de las mujeres que acuden a 

solicitar apoyo a la Dirección. 
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DEPARTAMENTO DE 

PSICOLOGÍA 

 

OBJETIVOS 

Garantizar que las mujeres se conviertan en protagonistas de sus propios 

procesos, que fortalezcan su auto imagen, autoestima y en general su 

capacidad de tomar decisiones propias, en otras palabras, que inicien un 

proceso de empoderamiento. 

FUNCIONES 

 Promover la capacitación y el desarrollo profesional del personal 

adscrito a la Dirección. 

 Apoyar a las demás áreas de la Dirección en los programas y 

eventos especiales que le sean solicitados. 

 Proponer estrategias, programas, proyectos y acciones para el 

desarrollo de las mujeres del municipio de centro. 

 Participar con jurídico en la planeación de actividades emblemáticas 

de la Dirección de Atención a las Mujeres. 

 Diseñar e implementar talleres sobre temáticas como: violencia, 

construcción de la identidad de género, salud sexual y reproductiva, 

sexualidad durante la adolescencia, prevención del abuso sexual, 

derechos; entre otros temas inherentes al objeto de la dirección, en 

escuelas públicas y privadas (de todos los niveles de educación) 

ubicada en el territorio del Municipio de Macuspana. 

 Diseñar y elaborar oportunamente, la información de las actividades 

ordinarias y extraordinarias entregar a la dirección. 

 Promover acciones de difusión de los servicios de la dirección. 

 Coordinar y planear las acciones de capacitación. 

 Brindar atención psicológica individual a mujeres en situación de 

violencia. 

 Coordinación de grupos de reflexión para mujeres en situación de 

violencia. 
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 Impartir talleres que brinden 

información que permita una 

reeducación sobre la masculinidad, la inequidad y la violencia de 

género. 

 Brindar procesos terapéuticos grupales e individualizados que 

permitan una modificación objetiva de la vivencia de la masculinidad 

y la feminidad. 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones y demás que le confiera la dirección.  

 Extender a la población del municipio del Macuspana los servicios 

psicoeducativos y terapéuticos de la Dirección de Atención a las 

Mujeres, promoviendo un proceso de desarticulación de la violencia 

de género. 
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DEPARTAMENTOS DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

OBJETIVOS 

Fomentar la organización productiva de las mujeres con la finalidad de que 

estas se organicen para desarrollar un proyecto productivo con perspectiva de 

género 

 

FUNCIONES 
 

 Apoyar los Procesos de Organización en Proyectos Productivos. 

 Promover en los grupos de mujeres enfatizando aquellos con situación 

de alta marginación, la inserción laboral a través de talleres de  

 

 

 

sensibilización para la incorporación al trabajo remunerado, 

capacitación para el trabajo, capacitación de habilidades para los 

negocios, Fondo de financiamiento de proyectos de la Dirección de 

Atención a las Mujeres y gestión de recursos económicos en otras 

instituciones de las tres órdenes de gobiernos para microempresas. 

 

 Ejecutar acciones derivadas de los convenios con las instituciones que 

generan programas de inserción laboral y capacitación en el Municipio, 

tales como programas de capacitación para el trabajo, programas de 

financiamiento para maquinarias e insumos, encuentros nacionales, 

estatales y municipales de grupos de mujeres empresarias. 

 

 Promover la cultura de equidad y respeto a los derechos de las mujeres 

a través de la impartición de pláticas, talleres y cursos de capacitación 

y sensibilización incorporando la perspectiva de género. 
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 Promover los derechos de las mujeres 

a favor de su empoderamiento y del 

establecimiento de relaciones equitativas, libres de violencia y 

discriminación entre los géneros, a través de programas productivos. 

 

 Diseñar y elaborar oportunamente, la información de las actividades 

ordinarias y extraordinarias entregar a la dirección. 

 

 Cumplir puntualmente con los lineamientos emitidos por la dirección. 

 

 Las demás que señalen las disposiciones aplicables y las que les 

confiera la persona titular de la Dirección. 

 

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido 

cumplimiento de sus funciones y demás que le confiera la dirección. 
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AUXILIARES DE 
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

 

OBJETIVOS 

Los talleres de oficio para mujeres se implementaron y se impartirán con la 

finalidad de enseñarlas a obtener beneficios económicos para mejorar su 

economía familiar y en su entorno propio.  

 

DE LOS TALLERES LAS FUNCIONES 

El personal de apoyo de esta área, tiene como responsabilidad apoyar al encargado de esta 

área en todas las actividades concernientes a sus funciones. 

 
 El taller de belleza beneficiara a comunidades y colonias del municipio que 

requieran de los servicios gratuitos como son; cortes de cabello y clases. 

 

 La repostería tendrá como objetivo la finalidad de llevarles talleres a las 

comunidades y colonias del municipio para que las amas de casa puedan mejorar 

la calidad de su alimentación que sea sana y nutritiva y a la vez aprender un oficio. 

 

 El taller de manualidades apoyara a las mujeres de colonias populares y 

comunidades del municipio; aprender a hacer diversos artículos para su uso 

personal pero principalmente para mejorar su economía familiar al elaborarlos y 

posteriormente tener un espacio para promocionarlos en ventas.  

 

 El bordado y tejido son oficios ancestrales y que han apoyado a las mujeres de 

todas las generaciones para servicio personal y para obtener recursos económicos 

desde sus hogares y en otros ámbitos; motivo por el cual se llevara a las 

comunidades y colonias marginadas del municipio. 

 

 El taller de piñatas proporcionara las herramientas básicas y necesarias a las 

mujeres en general, así como también con capacidades diferentes y de la tercera 

edad; el objetivo de este taller es para contribuir en la formación de agentes de 

cambio de los diferentes ámbitos de competencia. Y así mejorar su economía 

familiar.  
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AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
  

Funciones: 

 

 Extender a la población del municipio del Macuspana los servicios 

educativos y terapéuticos de la Dirección de Atención a las Mujeres, 

promoviendo un proceso de desarticulación de la violencia de género. 

  

 Apoyar en la impartición de talleres que brinden información que 

permita una reeducación sobre la masculinidad, la inequidad y la 

violencia de género y derechos de la mujer. 

 

 Apoyar en la realización de reportes. 

 

 
AUXILIAR 

 
 

 
FUNCIONES 
 

 El personal de apoyo de esta área, tiene como responsabilidad apoyar 

al Auxiliar de Departamento de esta área en todas las actividades 

concernientes a sus funciones. 
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AUXILIAR DE CAPACITACIONES  

 
FUNCIONES 

 

 Coordinar, dirigir, controlar todos los talleres y capacitaciones que se 

ejercen en la dirección 

 Coordinar, dirigir, contralor las pláticas de violencia de género. 

 Supervisar las informaciones, documentación, trípticos y equipo 

expositor disponible. 

 Coordinarse con el área psicológica, jurídica y trabajo social. 

 Coordinarse con el equipo de comunicación social  

 Recopilar los datos estadísticos de la evaluación de los talleres 

impartidos e interpretarlos a la vez.  

 Revisar que los temas de capacitaciones estén apegado a la solicitud 

del que lo peticiona. 

 Coordinarse con los titulares de la dirección para tratar asuntos del 

mismo. 

 Coordinarse con el área de difusión de la dirección para recopilar 

evidencias de las actividades  

 

 

ÁREA DE DIFUSIÓN 

 

 

 Llevar registro de evidencias de las diversas actividades, que se 

realizan en la dirección. 

 Difundir y realizar difusión en las redes sociales; así también, 

coordinarse con la coordinación de comunicación social del  

Ayuntamiento para darle publicidad por este medio. 

 Coordinarse con Directora/Subdirectora para acordar el tipo de 

publicidad y el diseño de acuerdo a la actividad.  

 Llevar el registro de evidencia por cada actividad y por fecha. 
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DEPENDENCIAS QUE TRABAJARÁN EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA MUJER. 

 Instituto Nacional de la Mujer 

 Instituto Estatal de la Mujer 

 DIF  Estatal 

 DIF Municipal 

 Derechos Humanos                                        

 Bienestar Social y todos los proyectos que dependan de esa 

institución como son PAIMEF, INAES, CDI, FONART y empleo 

temporal.  

 Seguridad Publica  

 Tránsito Municipal 

 DECUR 

 Fomento Económico  

 Registro Civil 

 Administración 

 Programación 

 Jurídico Municipal  

 Jurisdicción Sanitaria   

 Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 

 Desarrollo 

 Fiscalía especializada de violencia familiar 
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CONVENIOS Y ACUERDOS CON DEPENDENCIAS E 

INSTITUCIONES 

Convenio y acuerdos Objetivo 

La UJAT 

Organización y desarrollo del programa para la 
prestación del servicio social de alumnas de la 
Universidad. 

La Comisión estatal de Derechos 
Humanos de Tabasco. 

Coordinar actividades tendientes a impulsar los 
mecanismos que se requieren para ejecutar las 
acciones legales necesarias para asegurar el 
respeto de los derechos humanos de las mujeres. 

El IFE. 

Coordinar la ejecución de diversas estrategias y 
actividades dirigidas al fortalecimiento de la 
educación cívica en el municipio. 

Bienestar Social  
Programas y proyectos para las mujeres del 
municipio de Macuspana 

La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

Apoyo para la dirección del Instituto de la Mujer 
para la ejecución de programas y Organización 
productiva para mujeres indígenas. 

H. Ayuntamiento de Macuspana 
Tabasco. 

Apoyo para la realización de las diferentes 
actividades que se realizan para erradicar y 
difundir la no violencia de genero. 

Jurisdicción Sanitaria  

Apoyo en la facilitación de los diferentes materiales 
preventivos, para evitar enfermedades venéreas 
en las mujeres y en embarazos no deseados  
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