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Fracción IV.
A) Normas Básicas de Competencias.

•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 XIV
DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUJER

Artículo 122. La Secretaría Municipal de la Mujer es una dependencia de la Administración Pública Municipal, que constituye la instancia de carác-
ter especializado y consultivo para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombre y mujeres, propiciar la comunicación y
facilitar la participación activa de las mujeres en los programas acciones o servicios que se deriven de las políticas municipales.

Artículo 123. Son atribuciones de la Secretaría Municipal de la Mujer, las siguientes:

I. Desarrollar actividades que favorezcan a promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, mediante acciones que promuevan
eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria;

II. Promover y difundir la igualdad de género y el posicionamiento de la mujer en los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural, así
como su participación en la toma de decisiones;
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III. Promover la transversalidad del enfoque de género en la elaboración y monitoreo de las políticas públicas establecidas en el Plan Municipal de
Desarrollo;

IV. Gestionar a nivel Federal, Estatal y Municipal apoyos ante diversas instituciones, para promover el mejoramiento de las condiciones sociales,
económicas, políticas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;

V. Concertar y suscribir convenios con los sectores público, social y privado para establecer programas y acciones que permitan el mejoramiento de
las condiciones sociales, económicas y políticas de las mujeres tuxtlecas;

VI. Promover campañas de difusión sobre los derechos humanos de las mujeres y la prevención de la violencia hacia las mujeres;

VII. Conformar el Consejo Municipal de la Mujer; y

VIII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el Presidente Municipal dentro del ámbito de su competencia.

•Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas):

DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Artículo 36. Los titulares de la Administración Pública Municipal a que alude el artículo anterior, serán designados en los términos que señala la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y el presente Reglamento.

Artículo 37. Para ser titular de las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Municipal se requiere ser ciudadano mexi-
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cano, en pleno uso de sus derechos políticos y civiles, de preferencia ser vecino del Municipio, de reconocida honorabilidad y con aptitud profesio-
nal para desempeñar el cargo.

Artículo 38. Los titulares de las dependencias, organismos y entidades acordarán directamente con el Presidente Municipal o con quien así lo de-
termine.

Artículo 39. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal vigilarán en el ámbito de su competencia el cumplimiento de
las Leyes Federales, Estatales y Municipales, así como de los planes, programas y todas aquellas disposiciones y acuerdos que emanen del Go-
bierno Municipal, en caso de incumplimiento, responderán incluso con su patrimonio, sobre sus actuaciones que demeriten la Hacienda Pública Mu-
nicipal, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan por tales conductas. Contarán con las siguientes obligaciones:

I. Rendir los informes inherentes a sus funciones, que les sean requeridos;

II. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de sus respectivas áreas;

III. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la dependencia a su cargo, y proponer acciones de mejora para el óptimo de-
sarrollo de sus funciones;

IV. Participar y coadyuvar en la modernización y simplificación de los sistemas administrativos;

V. Asistir a las reuniones a que sea citado por el Honorable Cabildo y sus Comisiones; y

VI. Las demás que les encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales o reglamenta-
rias.

Artículo 40. Los titulares de las dependencias a que se refiere este Reglamento podrán delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades,
salvo aquellas que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas u otros ordenamientos dispongan que deban ser ejercidas directamente por
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ellos, facilitando en todos los casos la información que requieran los integrantes del Gobierno Municipal para el adecuado cumplimiento de sus fun-
ciones.

Artículo 42. Los servidores públicos municipales, al tomar posesión de su cargo, deberán rendir formalmente la protesta de ley, en los términos si-
guientes:
“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, así como todas y cada una de
las leyes, reglamentos y acuerdos que rijan el orden del Gobierno Municipal; y desempeñar con honestidad, lealtad, eficiencia y profesionalismo el
cargo que se me encomienda, procurando en todo momento el desarrollo justo y democrático del Municipio de Tuxtla Gutiérrez”.

Artículo 43. Con el propósito de procurar mayor eficiencia en el despacho de los asuntos de la Administración Pública Municipal, las dependencias
de la misma quedan obligadas a coordinarse entre sí cuando la naturaleza de sus funciones lo requiera, así como proporcionar la información que
entre ellas se soliciten.

Artículo 44. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal rendirán mensualmente al Presidente Municipal un informe de
sus actividades, salvo que se le solicite previamente o sobre un asunto en específico.

Para mayor información respecto a las atribuciones de todas las unidades de esta Secretaría, favor de entrar al siguiente link:
www.tuxtla.gob.mx/normatividad/ramp/.pdf
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