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INTRODUCCION  

 

 La Dirección de Atención a las Mujeres se encuentra sustentada por 

los siguientes normativos: Ley Orgánica de los municipios del estado 

de Tabasco. Ley Estatal de acceso a una vida libre de violencia. 

Reglamento interno del Sistema Estatal para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia, en especial la que se produce contra 

las mujeres. En base al decreto 176 emitido el 13 de diciembre de 

2006, con el que reforman y adicionan los artículos 73,75 y 94 de la 

Ley orgánica de los municipios del Estado de Tabasco, se sustenta la 

creación de la Dirección de Atención a las Mujeres en el municipio de 

Jalpa de Méndez , el día 01 de enero del año 2007 en la sala de 

cabildo fue aprobada y formalizada  la dirección de atención a las 

mujeres de este municipio de Jalpa de Méndez , para poder dar 

respuestas a las demandas de las mujeres de contar con una 

institución que las proteja y apoye con sus derechos fundamentales y 

sus realización en todos los ámbitos de la vida.  
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                      ANTECEDENTES HISTORICO 

 

el trabajo que  representa un primer acercamiento sobre la situación y 

posición de las mujeres en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco; 

para impulsar las políticas públicas y evaluar las acciones 

emprendidas con el fin de lograr una perspectiva  entre los géneros. 

 A pesar de los cambios en materia educativa y económica, hay que 

señalar que las mujeres en el municipio se enfrentan a situaciones que 

violan sus derechos humanos e impiden la construcción de un mundo 

más equitativo e igualitario. Si bien cada vez se acepta en mayor 

medida que las mujeres no están limitadas a ejercer las funciones que 

tradicionalmente se les atribuían: la reproducción, el cuidado del hogar 

y la crianza de los hijos, existe todavía una desigualdad de 

oportunidades entre géneros que se materializa en la discriminación y 

la violencia contra el sexo femenino tanto en el ámbito público como 

en el privado. 

 El tema de la situación de las mujeres en el mundo actual, atrae la 

atención de la sociedad en su conjunto: ciudadanos, organizaciones 

no gubernamentales y populares, instituciones educativas, de 

investigación y gobierno, todos interesados en acercarse a esta 

realidad desde nuevos enfoques que les permitan develar los 

elementos presentes en el bienestar o malestar de las mujeres; los 

logros alcanzados, los retos para el futuro, y en desarrollar proyectos 

dirigidos a tomar conciencia de su situación, implantar acciones que 

propicien la igualdad entre los géneros. 
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 Siempre que todas éstas impacten la sociedad desde las situaciones 

cotidianas de la vida de las mujeres, hasta la promulgación de políticas 

y leyes de gobierno que las respalden y promuevan.  

Hablar de desigualdad entre hombres y mujeres, significa reconocer 

que existen inequidades en el reparto de la riqueza, de que las 

mujeres a lo largo de la historia no han tenido las mismas 

oportunidades de acceso a la educación, a la salud, al trabajo y sobre 

todo a que ellas han enfrentado un sin número de vejaciones, como es 

la violencia de género y familiar, ya que en casi todas las culturas las 

mujeres son las que se encargan del cuidado de los hijos e hijas, 

además de hacerse responsables de funcionamiento del hogar, roles 

que históricamente fueron consignados a las mujeres, en cambio los 

hombres se han dedicado a trabajar y llevar el sustento al hogar, 

despreocupándose del cuidado de los hijos e hijas. Los datos, la 

información y el conocimiento obtenido sobre la situación de las 

mujeres en el Municipio dan cuenta de las dificultades a las que se 

sigue enfrentando más de la mitad de la población: violencia y 

discriminación. 
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                                MARCO LEGAL  

 

 Constitución política de los estados unidos mexicanos, artículo 4to. 

  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

Contra las mujeres (CEDAW) 

 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer (CONVENCIÓN DE BELÉN DO’ PARÁ). 

 Constitución política del estado libre y soberano de tabasco. 

 Ley orgánica de los municipios del estado de tabasco. 

 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. 

 demás leyes y reglamentos que emanen toda clase de disposiciones en 

materia de género. 

 Código civil. 

 Código penal. 
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OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL 

 

Impulsar la prevención, atención y defensa de los derechos 

de las mujeres así como implementar acciones y proyectos  

con el propósito de  consolidar  la perspectiva  de género y  

hacer realidad la igualdad de oportunidades en los sectores 

públicos, privados y sociales, a fin de contribuir a mejorar las 

condiciones y calidad de vida de las mujeres de nuestro 

municipio. 
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                                      MISIÓN 
 
 
 
Coordinar, promover, fomentar, atender   y difundir los derechos de las 

mujeres, con perspectivas  entre los géneros y la prevención y 

atención a la violencia sin importar edades y niveles socioeconómicos 

y desarrollo social dentro del municipio de  Jalpa de Méndez, Tabasco. 

 
 

VISIÓN 
 

Contribuir al desarrollo de las mujeres del municipio de Jalpa de 

Méndez, Tabasco, disminuyendo toda forma de discriminación en los 

ámbitos público, privado y social, que permita mejorar sus condiciones 

de vida y alcanzar la igualdad mediante la perspectiva de género  y el 

acceso a una vida libre de violencia. 

 

                               

PRESIDENTE MUNICIPAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN 
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                                            VALORES 
 

Atención centrada en la persona. Nuestra intención es ofrecer una 
atención individual basada en la evaluación integral de las 
necesidades de cada persona en su entorno familiar y comunitario. 
Prevención. Nuestras actuaciones se canalizaran para prevenir y 
superar las causas que originan situaciones de necesidad social. 
Integralidad y continuidad. Queremos garantizar la continuidad e 
integralidad de la atención mediante la planificación conjunta de la 
atención, el seguimiento y la evaluación de resultados, así como el 
fortalecimiento del trabajo cooperativo y en red. 
Interdisciplinariedad. Favorecemos la interdisciplinariedad de las 
intervenciones, promoviendo el trabajo en equipo y la integración de 
las aportaciones de las diversas profesiones del ámbito de la 
intervención social y cualesquiera otras que resulten idóneas. 
Transversalidad de género. Potenciamos que la perspectiva de la 
igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y 
seguimiento de todas nuestras actuaciones, considerando 
sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las 
mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la 
situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para 
eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad en género. 
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 LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
TABASCO. 
                                      ATRIBUCIONES.  
 

                               

                                                        DECRETO 

 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T 
A: 

 

  
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 
TITULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO I 

 
 

                                   DISPOSICIONES GENERALES  
 
 

 ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
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para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicano. 
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                       ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 
1.- Director  de Atención a las Mujeres.  
 

 Secretaria  
 
 

2.-  Área jurídica. 

 Auxiliar 
  
 
3.- Área de psicología  

 Auxiliar administrativo 
 
 
4.- Área de educación y  organización social.  

 Auxiliar administrativo 
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5.- Área de jóvenes.  

 Auxiliar administrativo 
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ORGANIGRAMA ACTUAL 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA 
INTENDENTE: 

 

 

AREA DE EDUACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL 

AREA DE 

ATENCIÓN A 

JOVENES 

AREA 
JURIDICA 

AREA 

PSICOLOGICA 
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:  
 
NOMBRE DEL PUESTO: Dirección ÁREA DE ADSCRIPCIÓN:  
 
Dirección de Atención a las Mujeres REPORTA: C. Presidente Municipal  
 
 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: La Dirección de Atención a las Mujeres, recibe en 
forma primaria a todas y cada una de las usuarias, canalizándolas con el 
departamento correspondiente una vez hecho el diagnóstico inicial de cada 
situación en particular con la finalidad de minimizar las brechas de 
desigualdad de género promoviendo una cultura de igualdad mediante los 
mecanismos de coordinación interinstitucionales correspondientes. 
 
 
 

I. Atención al público en general como a las usuarias que lo solicitan. 

II. Difundir en las comunidades y en los medios de comunicación a la 

dirección.  
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III. Organizar eventos enfocados a las mujeres, que cumplan con los 

objetivos de la dirección. 

IV. Dirigir las reuniones de trabajo con todo el personal a su cargo. 

V. Proponer iniciativas al honorable cabildo y al presidente municipal en 

beneficio de las mujeres del municipio. 

VI. Asignar actividades a las áreas de la dirección para el cumplimiento 

de los objetivos. 

VII. Dar seguimiento al presupuesto para la ejecución y control en los 

términos de las disposiciones de las direcciones correspondientes 
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VIII. Proponer conjuntamente con las áreas planes y programas en 

beneficio de la sociedad. 

IX. Implementar programas y acciones para erradicar la violencia hacia 

las mujeres. 

X. Acompañar al C. presidente municipal en audiencias giras, y en las 

actividades que así lo requieran. 

XI. Implementar gestiones ante las dependencias estatales y federales 

para la obtención de recursos para apoyar a las mujeres. 

XII. Firmar la documentación correspondiente en la comprobación del 

gasto corriente y de inversión. 

XIII. Supervisar las actividades de las diferentes áreas de la dirección 

para un mejor desempeño. 

XIV. Evaluar el desempeño del personal adscrito a esta dirección. 
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XV. Enviar la documentación requerida por parte de la dirección de 

administración, cotizaciones contratos, para el funcionamiento de 

esta dirección. 

XVI. Implementar cursos de capacitación para todo el personal de la 

dirección para estar actualizado en los temas de interés. 

XVII. Dialogo constante con el instituto estatal de las mujeres. 

XVIII. Realizar las actividades que le marca la propia ley así como las 

asignadas directamente por el presidente municipal, H. Ayuntamiento 

constitucional y Cabildo. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Departamento de Psicología ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Atención 
a las Mujeres REPORTA: Dirección SUPERVISA: 1 Auxiliar 
 
 
 

 
 

PUESTO: JEFA DE AREA PSICOLOGICA 

OBJETIVO: 

BRINDAR UN SERVICIO PROFESIONAL DE CALIDAD OTORGANDO APOYO 

PSICOLOGICO A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, QUE ACUDAN A LA 

DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES, CON LA FINALIDAD DE 

FORTALECERLAS, EMOCIONALMENTE ATRAVES DE LAS TERAPIAS 

PSICOLOGICAS DE TAL MANERA QUE PUEDAN CONSTRUIR SOLUCIONES 

FAVORABLES ASU VIDA Y LOGRAR UN SANO DESARROLLO PSICOEMOCIONAL 
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Y SOCIAL PARA UNA MEJOR CALIDA DE VIDA Y ASI PODER ESTABLECER 

RELACIONES INTERPERSONALES SALUDABLES. 

FUNCIONES 

I. Apoyo psicológico a las mujeres que lo solicitan. 

II. Proporcionar atención psicológica personalizada a las mujeres en 

situación de violencia. 

III. Brindar atención psicológica a los hijos de las mujeres maltratadas 

que sufren violencia intrafamiliar (problemas de conducta) 

IV. Proporcionar Terapias familiares a los afectados. 

V. Brindar terapias de pareja a las personas que lo solicitan y que 

presentan crisis en su matrimonio con la finalidad de restaurar y 

resolver conflictos en su relación. 

VI. Elaborar valoraciones psicológicas a las usuarias.  

VII. Elaborar proyectos enfocados a las mujeres. 

VIII. Brindar atención psicológica a hombres que ejercen violencia. 

IX. Documentar todas las sesiones adjuntando los formatos utilizados en 

dichas sesiones. 

X. Impartir pláticas de superación personal y demás en apoyo a las 

mujeres de las comunidades. 

XI. Intervención psicológica a mujeres que acuden en crisis emocional. 

XII. Asistir a los cursos de contención emocional impartidos por parte del 

Instituto Estatal de las Mujeres. 

XIII. Realizar un informe trimestral de los asuntos laborales que se 

realizan para enviar a la coordinación de transparencia y a la 

secretaria técnica de la presidencia. 

XIV. Realizar actividades que le encomiende la directora. 

XV. Realizar las actividades que marca la propia ley, así como las 

encomendadas directamente por parte de la directora. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar Jurídico ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: Dirección de Atención a las 

Mujeres REPORTA: Dirección CONTACTOS INTERNOS: 

 

 

 

 

PUESTO: JEFA DE AREA JURIDICA 

OBJETIVO: 

PROMOVER, DEFENDER Y DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LA MUJER 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, TRATADOS, CONVENCIONES 
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INTERNACIONALES RATIFICADOS EN MÉXICO Y EN DIFERENTES 

LEYES. 

FUNCIONES: Dar apoyo en el ámbito jurídico por medio de asesorías legales a las 

mujeres que acudan a ésta dirección, con el fin de que se sientan apoyadas por las 

dependencias y entidades, en los diferentes problemas legales que les aquejen: 1. 

Violencia de género; 2. Violencia familiar (maltrato físico, psicológico, sexual, 

económico, verbal, etc.); 3. Pensión alimenticia; 4. Trámite de incumplimiento de 

pensión alimenticia; 5. Divorcios voluntarios y/o necesarios; 6. Violación; y 7. 

Demanda de trata de personas (mujeres 
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FUNCIONES 

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica, representación legal 

personalizada a las mujeres que así lo soliciten. 

II. Dar a conocer sus alternativas y solución a su problema. 

III. Elaborar  proyectos enfocado a las mujeres. 

IV. Elaborar las denuncias y querellas. 

V. Acompañamiento personalizado ante las diferentes autoridades o 

dependencias. 

VI. Otorgamiento de citas conciliatorias entre las partes. 

VII. Elaboración de convenios administrativos. 

VIII. Asistir a cursos de capacitación y talleres relacionados con las 

funciones del área. 
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IX. Acompañar a la directora a los diferentes eventos que requieran su 

presencia. 

X. Proponer alternativas para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 

XI. Elaborar reportes de manera mensual para informar a la directora. 

XII. Asistir a los cursos de contención emocional impartidos por parte del 

Instituto Estatal de las Mujeres. 

XIII. Realizar un informe trimestral de los asuntos laborales que se realizan 

para enviar a la coordinación de transparencia y a la secretaria 

técnica de la presidencia. 

XIV. Realizar las actividades que marca la propia ley, así como las 

encomendadas directamente por parte de la directora. 

 

        
 

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Sensibilización a Jóvenes ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: 

Dirección de Atención a las Mujeres REPORTA: Dirección Esta área Auxiliar se encarga de 

impartir pláticas y conferencias dirigidas a sensibilizar a las mujeres y a los jóvenes en 

cuestión de equidad y género, prevención de violencia, salud reproductora y prevención 

de enfermedades de transmisión sexual. CONTACTOS INTERNOS: Dirección, Auxiliar 

Jurídico, Departamento de Psicología, Auxiliar de Investigación, Educación y Organización 

Social. 

PUESTO: JEFA DE AREA DE JOVENES 

OBJETIVO: 

CONCIENTIZAR A LOS JÓVENES SOBRE LOS VALORES CONDUCTUALES QUE 

DEBEN REGIR NUESTRA VIDA, ORIENTADAS A LA EQUIDAD DE GENERO Y 
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COMO PREVENIR LAS DIFERENTES ADICCIONES PARA PODER LLEVAR UNA 

VIDA FÍSICA Y EMOCIONALMENTE EQUILIBRADA. 

FUNCIONES 

I. Realizar actividades pedagógicas con los jóvenes de las escuelas de 

nivel básico como medio superior. 

II. Elaboración de proyectos enfocado a los jóvenes.. 

III. Impartición de pláticas de superación personal con los alumnos de 

los diferentes planteles de este municipio. 

IV. Impartición de talleres enfocados a los problemas de conducta y 

emocionales de los jóvenes. 

V. Proyección de películas con temas de interés para los jóvenes. 

VI. Actividades para eliminar la violencia de los jóvenes hacia las 

mujeres. 

VII. Impartir conferencias a jóvenes en las escuelas. 

VIII. Apoyo psicológico en escuelas que así lo soliciten. 

IX. Organizar eventos relacionados con los jóvenes (11 de mayo día del 

estudiante y 12 de agosto día internacional de la juventud). 

X. Proyección de películas a los jóvenes en las comunidades y la 

cabecera municipal. 

XI. Realizar evento conmemorativo del 25 de noviembre. Día 

internacional de la no violencia.                               

XII. Realizar actividades que son encomendadas de manera directa por 

la directora. 
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NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Investigación, Educación y Organización Social. ÁREA DE 

ADSCRIPCIÓN: Dirección de Atención a las Mujeres REPORTA: DIRECCIÓN CONTACTOS INTERNOS: 

Dirección, Dirección de Desarrollo, Departamento de Psicología, Auxiliar Jurídico, Auxiliar de 

Sensibilización a Jóvenes CONTACTOS EXTERNOS: En mujeres, Instituto Estatal de las Mujeres, 

mujeres del municipio, sociedad civil OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Analizar la problemática de cada 

una delas comunidades. - Detonar proyectos productivos para el desarrollo económico de la 

mujer. - Analizar la problemática de cada una de las comunidades con perspectiva de género. Esta 

área tiene como objetivo educar capacitar y organizar a la población femenina que con 

perspectiva de género analizando la problemática de cada una de las comunidades para impulsar y 

detonar proyectos que acarreen beneficios económicos para el desarrollo de la mujer. 

 

PUESTO: JEFA DE AREA DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO: 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

2018 - 2021 



PROMOVER Y CONTRIBUIR A LA PERPECTIVA  DE GENERO REALIZANDO 

ACCIONES DE EDUCACIÓN Y PROYECTOS ENCAMINADOS A LA 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER. 

FUNCIONES 

I. Realizar estudios sociales a las usuarias que llegan por primera vez 

a solicitar el  apoyo de la dirección.  

II. Realizar proyectos enfocados a las mujeres. 

III. Canalizar a las usuarias al área correspondiente para la solución de 

su problema. 

IV. Realizar investigaciones en las comunidades en cuanto a los casos 

así lo requieran. 

V. Difusión de la dirección en las comunidades del municipio 

VI. Realizar pláticas para concientizar a las mujeres de sus derechos. 

VII. Organizar a los comités de mujeres para que canalicen a las mujeres 

con problemas y puedan ser apoyadas por esta dirección. 

VIII. Mantener la convivencia con las mujeres que necesitan el apoyo. 

IX. Informa de manera mensual de las actividades realizadas por el área. 

X. Visitar a las usuarias que abandonan sus casos para verificar el 

motivo, o darle un seguimiento de apoyo. 

XI. Informar a la directora un reporte mensual de las usuarias que por 

primera vez, solicitan el apoyo. 

XVI. Realizar las actividades que marca la propia ley, así como las 

encomendadas directamente por parte de la directora. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

 

 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

TEC. ROSIRIS 

DIRECTORA DE ATENCION A LAS MUJERES 
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