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JUSTIFICACIÓN. 
 

En el Municipio de Cuauhtémoc, encontramos diversos tipos de familia: 

 La nuclear: papa, mama, e hijos,  

 La extensa: en la que abuelos primos, tíos pueden vivir en la misma casa, las 

 familias uní-parentales: solo las madres o el padre están a cargo de los hijos. 

La familia es donde nos sentimos amados y seguros, los padres brindan a los hijos la seguridad, que necesitan para desarrollarse y 

fortalecerse para cuando sea necesario tomar las propias decisiones. Cuando los miembros de la familia se sienten seguros, cuidados, 

amados y protegidos, tienen confianza en sí mismos y pueden transmitirla a los demás.  

 

En la familia es donde se inicia a practicar los valores como la honestidad, el trabajo, la comunicación asertiva, la amistad, la 

generosidad y la confianza. Con el cuidado que los padres den a sus hijos empezaran a aprender buenos hábitos y a controlar su 

carácter. Todas las personas que forman parte de una Colonia o Comunidad tienen derecho y obligaciones: 

 

En las familias, los padres tienen la obligación de cuidar de sus hijos, educarlos alimentarlos y protegerlos. Los hijos tienen  en deber 

de respetar a sus padres y de cumplir con las labores escolares del hogar que les corresponde. Al haber armonía dentro de la familia 

cada uno de sus miembros serán mejores personas  

 

Con la finalidad de hacer conciencia de las repercusiones de la inseguridad y la violencia se llevaran a cabo conferencias relacionadas 

con los valores familiares y la comunicación asertiva en las Colonias y Localidades de nuestro Municipio, para promover acciones 

preventivas sobre los derechos de las mujeres, niños, niñas, adultos en plenitud y sus familias. 

 

 Acordes con lo establecido en el Plan Municipal del Desarrollo, de promover el desarrollo integral de los diferentes sectores sociales, 

disminuyendo los índices de violencia y la desigualdad en sectores específicos y sus áreas de actitud, La Dirección de Atención a la 

Mujer del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, a lo largo del ejercicio que se informa ha realizado una serie de actividades tendientes a 

impulsar la Equidad de Género en todos los ámbitos a través de la ejecución de Políticas Publicas y acciones en transversalidad, 

encaminadas a la protección integral de la Mujer, a fin de mejorar su calidad de vida, sus expectativas dentro de la Sociedad y el 

ejercicio pleno de sus derechos 
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PLAN DE TRABAJO Y MANUAL DE OPERACIONES DE  LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 

Incluido en el Plan de Desarrollo como una de las principales acciones en Materia de Equidad de Género, la elaboración del Programa 

Municipal de la Mujer constituye un paso trascendente en la formalización de acciones que indican directamente en la transformación 

de las Instituciones, en la renovación e innovación de las prácticas operantes y el ejercicio de la administración Municipal y en el 

diseño de Políticas Públicas que garanticen a las Mujeres Cuauhtémenses, la igualdad de Derechos y Oportunidades de Desarrollo en 

los términos establecidos en la Legislación vigente.  

 

Este instrumento contribuirá además a resolver temas estratégicos que harán posible la realización de acciones más efectivas en 

materia de Equidad de Género. 

 Contar en el ámbito Municipal, con un instrumento rector en la materia. 

 Potencializar los recursos destinados a hacer efectiva la igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio. 

 Contar con personal altamente capacitado en la Materia de Equidad de Género. 

 Un reto para el Gobierno Municipal que implica un cambio organizacional y colectivo que transforma los conceptos propios del 

quehacer institucional.  

 

En este marco de Ideas y para la construcción del Programa Municipal de la Mujer, en el ejercicio que se forma la Dirección de 

Atención a la Mujer, ha impulsado la realización de un proceso de consulta a través de mesas de diálogo con diversas autoridades e 

instancias, reuniones de trabajo, profesionistas y ciudadanos en general.  

 

Las propuestas, opiniones, sugerencias y recomendaciones recabadas en dicho proceso constituyen pieza fundamental para la 

Elaboración del Programa, Talleres y Capacitación Continua. 
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OBJETIVO: 

 Contribuir en el pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad 

 Promover la igualdad entre mujeres y hombres del Municipio de Cuauhtémoc 

 Funciones 

La Dirección de Atención a las Mujeres es el organismo que promueve 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 

concentración 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, en el marco de un ejercicio de gobierno municipal democrático, incluyente, justo y con 

una ciudadanía activa. 

 

 Actividades Relevantes 

 Programa Pro igualdad. 

 Modelo de Equidad y Género. 

 Programa Emprende Mujer. 

 Programa Mujeres Trabajando. 

 Atención psicológica y jurídica. 

MISIÓN 

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. 

VISIÓN 

Ser un organismo líder e innovador en la promoción del desarrollo de políticas públicas que incorporen el enfoque de género en el 

ámbito gubernamental, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de un ejercicio de gobierno municipal 

democrático, incluyente, justo y con una ciudadanía activa. 
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METAS 

I. Coordinar y Fortalecer la ejecución de acciones que garantices la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las 

áreas laboral social, económica, política y cultural; eliminando toda forma de discriminación a fin de alcanzar un desarrollo 

humano con calidad y equidad.  

II. Dar cumplimiento al ordenamiento de la ley de acceso de las mujeres para una vida libre y sin violencia. 

III. Cumplir con cada una de las actividades ya establecidas del área en trabajo social, brindando atención de calidad.  
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ORGANIGRAMA. 
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FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

DE LA DIRECCION DE ATENCIÓN A LA MUJER 

 

Todas las especificadas en el articulo 6° del reglamento de la Direccion de Atencion a la Mujer asi como las encomendadas por 

nuestro Presidente mUnicipal. 

 

La Dirección de Atención a la Mujer promoverá acciones a favor de la equidad de género como lo son: 

 

I. Talleres de sensibilización y capacitación para los servidores públicos; 

II. Conferencias masivas para la población, a fin de promover la nueva cultura contra la violencia de género; 

III. Talleres para servidores públicos que tengan contacto con víctimas de violencia intrafamiliar ya sean especialistas o quienes 

tienen primer contacto con las partes como lo son el cuerpo de policía del Municipio; 

IV. Foros en las diferentes localidades del Municipio a fin de conocer las problemáticas de la Población y establecer posibles 

soluciones; 

V. Elaboración y distribución en el Municipio de trípticos, folletos y de información impresa sobre lo que es la violencia hacia las 

mujeres y niñas, así como de Instituciones donde pueden ayudarlas, atenderlas, orientarlas a ellas y a los generadores de 

violencia. 

VI. Promover que las escuelas y los institutos dedicados a la enseñanza y la investigación del derecho, así como las ONG 

establezcan programas de divulgación de los derechos y recursos legales que tienen las personas afectadas por el fenómeno 

de la violencia de género. 

VII. Revisión y actualización de Reglamentación del Municipio; 

VIII. Ser el vínculo entre el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, el Instituto Nacional de las Mujeres y los Institutos Estatales y Municipales 

de las Mujeres de la República Mexicana, para promover acciones que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de 

desarrollo de las mujeres del Municipio. 

IX. La elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a atender, apoyar y mejorar las condiciones de vida y la no 

discriminación de las mujeres y niñas del municipio en todos sus ámbitos. 

X. Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, en la planeación y programación de las políticas públicas y acciones encaminadas al 

desarrollo integral de las mujeres y las niñas. 
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XI. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias del Ayuntamiento, así como promover información para la 

toma de decisiones e implementación de programas y acciones que involucre las mujeres y niñas del Municipio, cuando le sea 

solicitada. 

XII. Fungir cuando se le designe como representante del Gobierno Municipal en materia de equidad y género, ante los Gobiernos 

Estatales y Municipales, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales en internacionales; así como en las 

convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. 

XIII. Buscar la celebración de convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos que propicien la equidad 

XIV. de género en el ámbito académico, social, cultural, político, económico y de salud. 

XV. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de organizaciones privadas y 

sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género. 

XVI. Promoción de una administración municipal con visión de género; y 

XVII. Las demás acciones que la Presidenta o Presidente Municipal le determine. 
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ACTIVIDADES DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. 
 

TRABAJO SOCIAL: Es una disciplina que mediante la metodología de intervención, contribuye al conocimiento y la transformación de 

los procesos sociales, para incidir en  la participación de las usuarias  para su desarrollo social.  

 

 Se realizan investigaciones sociales, según el caso lo requiera 

 Se brinda acompañamiento a mujeres que sufren violencia familiar dando atención y orientación con calidez. 

 Asistencia personal y acompañamiento a denuncias al Ministerio Públicos, Supremo Tribunal de Justicia, al Juzgado de lo 

Familiar, Centros de Rehabilitación, Hogar Belén, DIF Municipal, Instituto Colimense de las Mujeres, CEPAVI, Secretaria de 

Relaciones Exteriores, otras instituciones. 

 Se apoya  al Juez de paz  en convenio de pensiones alimenticias, denuncias  por violencia familiar, orientaciones y querellas 

que requieran. 

 Se realizan visitas de seguimiento a mujeres que acuden a la dirección. 

 Se realizan  llenados de  expedientes seguimientos de manera interna a usuarias  atendidas en el área de Trabajo Social. 

 Se imparten platicas de sensibilización y de prevención de violencia familiar y se hizo conciencia de los grupos de autoayuda 

CEPAVI.  

 Se realiza el Grupo de Autoayuda del CEPAVI en las comunidades de  Quesería y Cuauhtémoc.   

 En caso de necesitarse se resguarda a usuaria en el Refugio Temporal “RITA RUIZ” 

 Se brinda acompañamiento  al Juzgado Primero de lo Penal de Colima. 

 Se realizan charlas en coordinación con la Dirección de Prevención del Delito en coordinación con Seguridad Pública del 

Municipio. 

 Se participa en pláticas de sensibilización organizada por Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de la Mujer 

“Refugio para Mujeres en situación de Violencia Extrema sus hijos e hijas” 

 Se realizan visitas domiciliarias en las comunidades del municipio de Cuauhtémoc según los reportes emitidos por la dirección 

de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc. 

 Se acude a los planteles educativos de las comunidades del municipio de Cuauhtémoc, Colima, con el objetivo de programar e 

impartir platicas de Sensibilización de prevención de la violencia de Genero por el “Día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer “                                                                                                                                                                            
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 Se acude a constantes capacitaciones según sea requeridas por el CEPAVI, INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUEJRES, 

CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, PREVENSIÓN DEL DELITO Y DE MAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE 

NUESTRO PERFIL LO REQUIERA. 
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ESQUEMA DE ATENCION A USUARIAS 

 

  

Acude usuaria canalizada por promotoras 
comunitarias 

Acude usuaria canalizada por otra institución  Acude usuaria por iniciativa propia 

Se realiza entrevista inicial 

Se apertura el 
expediente único 

INCIA 

PROCEDIMIENTO 

Se brindaran servicios de atención multidisciplinaria de 
acuerdo al modelo único de atención integral para 
mujeres víctimas de violencia en el municipio de 

Cuauhtémoc  

 Asistencia personal y acompañamiento a denuncias al Ministerio Públicos, Supremo 
Tribunal de Justicia, al Juzgado de lo Familiar, Centros de Rehabilitación, Hogar Belén, 
DIF Municipal, Instituto Colimense de las Mujeres, CEPAVI, Secretaria de Relaciones 

Exteriores, otras instituciones 

Se realiza el registro en el banco de datos de 
BACOLVIM  

TERMINA PROCESO 

Se brindaran servicios de atención 
multidisciplinaria de acuerdo al modelo único de 

atención integral para mujeres víctimas de 
violencia en el municipio de Cuauhtémoc.  

 

Se realiza el registro en el banco de datos 
de BACOLVIM  

 

Se cierra expediente 
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REGLAMENTO: 

Tomo 94 Colima, Col., Sábado 10 de Octubre del año 2009; Núm. 48; pág. 3. 

 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUHTÉMOC, COLIMA 

 

REGLAMENTODE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAUHTÉMOC, COLIMA. 

 

ACUERDO 

QUE CONTIENE EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, RELATIVOS A LA 

PROPUESTA DEL C. PROF. JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC RESPECTO A LA 

CREACIÓN DEL "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, 

COLIMA.". 

 

C. Prof. José Luís Aguirre Campos Presidente Municipal De Cuauhtémoc, Col., a sus habitantes hace SABER, para que se publique el 

acuerdo tomado por unanimidad en votación nominal de los integrantes del h. cabildo.  

 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 87 

fracción ii de la constitución política del estado de colima, y en virtud de que con fecha 02 de octubre de 2009, los integrantes del h. 

cabildo en sesión pública ordinaria de cabildo no. 30, aprobaron por unanimidad en votación nominal el dictamen presentado por la 

comisión de gobernación y reglamentos, relativo a la propuesta del C. Prof. José Luís Aguirre Campos, Presidente Municipal Del H. 
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Ayuntamiento De Cuauhtémoc, Col, al proyecto de "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC,COLIMA". 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO: En Sesión privada celebrada con fecha 29 de Septiembre del año en curso el presidente Municipal y Presidente de la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos del H. Cabildo, Prof. José Luís Aguirre Campos presentó para su análisis y emisión de 

dictamen correspondiente al "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

CUAUHTÉMOC, COLIMA". 

 

SEGUNDO: Que en Sesión Pública Ordinaria de Cabildo NO. 30, celebrada el 02 de octubre de 2009, la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos presentó ante el pleno del H. Cabildo para su análisis y aprobación en su caso del dictamen relativo al Proyecto de 

"REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA". 

Documento que se tiene como un anexo a la presente acta. 

 

TERCERO: Una vez analizado y discutido el dictamen por los miembros del H. Cabildo, fue sometido a su consideración resultando 

aprobado por unanimidad en votación nominal el "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA". Por lo anterior se ha emitido el siguiente: 

 

 

 

ACUERDO 

EL LIC. SAMUEL OMAR ZAMORA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, HACE CONSTAR Y 

CERTIFICA 



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTEMOC      
HIDALGO #5, COL. CENTRO, CUAUHTEMOC, COLIMA 

 
13 

 

QUE EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NO.30, QUE CELEBRÓ EL H. CABILDO EL DÍA VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2009, A 

LAS 8:00 HORAS EN EL PUNTO NO. XVIII (DÉCIMO OCTAVO) DEL ORDEN DEL DÍA EN EL CUAL SE PRESENTA ANTE EL H. 

CABILDO EL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE "REGLAMENTO E LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA". EN EL CUÁL RESUELVEN COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN. 

 

PRIMERO: La Comisión que suscribe considerar que conforme a la creación de la nueva Dirección de Atención a la Mujer aprobada 

por unanimidad del h. Cabildo,  es que el contenido de la propuesta de reglamento que se analiza, se circunscribe a las necesidades 

del municipio, al contar con una reglamentación sustentada de bases jurídicas vigentes, así como sobre el contenido el cual garantiza 

una mejor vigilancia y una clara regulación en los apoyos que esta nueva dirección puedan dar a las mujeres del municipio y, por lo 

tanto, conforme a las regulaciones que le señala la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima, logrando con esto una verdadera equidad de género. 

 

SEGUNDO: En este Reglamento, así como lo señala en la ley, se consagran los principios de igualdad jurídica de género, el respeto a 

los derechos humanos de las mujeres y la libertad de las mismas, además de los principios consagrados en los artículos 1, 3, 4, 6, 25, 

26, 35, 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y los instrumentos internacionales celebrados en la materia, 

dando de esta manera la protección a la mujer de una vida libre de violencia, para de esta manera estar en aptitudes de acceder a los 

derechos fundamentales a los que todo ser humano tienen el derecho. 

 

TERCERO: La creación de la Dirección de Atención a la Mujer se realizó el 11 de mayo de 2007, por determinación del H. Cabildo y su 

autorización se fundamentó en lo siguiente: la necesidad de cumplir lo dispuesto por la Ley General para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, en cuanto a implementar políticas municipales en materia de igualdad entre hombres y mujeres; coadyuvar con las 

autoridades federales y estatales en la consolidación de los programas en materia de igualdad; diseñar, formular y aplicar campañas 
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de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, y fomentar la participación social, política y ciudadana 

para alcanzar la igualdad, en las áreas urbanas como en las rurales. 

 

De igual forma, promover que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad e impulse la 

participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres; por ello y por las facultades tan importantes que en 

materia de género tiene esta Dirección, es por la cual se considera necesario que se apruebe el presente Reglamento. 

 

CUARTO: Previo análisis de los 13 Artículos distribuidos en 2 títulos y 4 capítulos y 2 Artículo transitorios contenidos en el proyecto a 

estudio, las Comisiones que suscriben dictaminan que es de aprobarse y se aprueba el Proyecto de "REGLAMENTO DE LA 

DIRECCIÓN DE LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA", en los términos siguientes: 

"REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC, COLIMA.". 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DEL REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés social y de observancia general en el 

Municipio de Cuauhtémoc, Colima y tienen por objeto regular las actividades que desarrollará la Dirección de Atención a la Mujer, así 

como establecer los mecanismos de coordinación entre el municipio y los ciudadanos, para trabajar con visión de género, promover 

programas encaminados a sensibilizar a los generadores de la violencia hacia las mujeres y niñas; así también con los Comités de 

Participación Ciudadana, para garantizar los principios de igualdad y de no discriminación, además de una participación plena de la 
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mujer en la vida democrática del Municipio. Esto tal y como se establece en los ordenamientos jurídicos que son base y marco legal 

del presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 2.- Este Reglamento complementa y desarrolla, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 

Intrafamiliar y demás disposiciones relativas a la equidad de género. 

 

ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán interpretarse de acuerdo con los principios consagrados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los instrumentos 

Internacionales  suscritos y ratificados por México, que protejan la integridad de las garantías y derechos humanos de las mujeres y 

niñas. 

 

ARTÍCULO 4.- Se aplicará supletoriamente a este Reglamento, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, la Ley que Previene, Combate y Elimina la 

Discriminación en el Estado de Colima, la Ley Orgánica de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Colima, el Código 

Civil para el Estado de Colima, el Código de Procedimientos 

Civiles para el Estado de Colima, el Código Penal para el Estado de Colima y el Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Colima. 

 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. - Ley PAVI: Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar; 

II. - Ley Federal: Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

III. - Ley General: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 
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IV. - Ley para la Igualdad: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

V. - DIF Estatal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Colima; 

VI. - DIF Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Cuauhtémoc, Colima; 

VII. - Dirección: Dirección de Atención a la Mujer 

VIII. - Instituto: Instituto Colimense de las Mujeres; 

IX. - Programa Integral Estatal: Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en el Estado; 

X. - Reglamento: Reglamento de la Dirección de Atención a la Mujer del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. 

XI. - Sistema Estatal: Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; 

XII. - Ejes de Acción: líneas operativas en torno a las cuales se articulan las políticas públicas en materia de violencia de género; 

XIII. - Violencia contra las Mujeres: cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 

psicológico, emocional, verbal, físico, patrimonial, laboral, económico o sexual en la mujer, tanto en el ámbito privado como en 

el público; 

XIV. - Género: características de hombres y mujeres que son determinadas socialmente, haciendo referencia al conjunto de ideas, 

percepciones y valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino. 

XV. - Perspectiva de Género: busca entender las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres e incorporarlas en el 

diseño de las políticas, programas, proyectos y presupuestos gubernamentales para superar las inequidades. 

 

ARTÍCULO 6.- La Dirección de Atención a la Mujer promoverá acciones a favor de la equidad de género como lo son: 

I. - Cursos de sensibilización y capacitación para los servidores públicos; 

II. - Conferencias masivas para la población, a fin de promover la nueva cultura contra la violencia de género; 

III. - Talleres para servidores públicos que tengan contacto con víctimas de violencia intrafamiliar ya sean especialistas o quienes 

tienen primer contacto con las partes como lo son el cuerpo de policía del Municipio; 
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IV. - Foros en las diferentes localidades del Municipio a fin de conocer las problemáticas de la Población y establecer posibles 

soluciones; 

V. - Elaboración y distribución en el Municipio de trípticos, folletos y de información impresa sobre lo que es la violencia hacia las 

mujeres y niñas, así como de Instituciones donde pueden ayudarlas, atenderlas, orientarlas a ellas y a los generadores de 

violencia. 

VI. - Promover que las escuelas y los institutos dedicados a la enseñanza y la investigación del derecho, así como las ONG 

establezcan programas de divulgación de los derechos y recursos legales que tienen las personas afectadas por el fenómeno 

de la violencia de género. 

VII. - Revisión y actualización de Reglamentación del Municipio; 

VIII. - Ser el vínculo entre el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, el Instituto Nacional de las Mujeres y los Institutos Estatales y Municipales 

de las Mujeres de la República Mexicana, para promover acciones que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de 

desarrollo de las mujeres del Municipio. 

IX. - La elaboración e implementación de políticas públicas destinadas a atender, apoyar y mejorar las condiciones de vida y la no 

discriminación de las mujeres y niñas del municipio en todos sus ámbitos. 

X. - Asesorar, a solicitud del Ayuntamiento, en la planeación y programación de las políticas públicas y acciones encaminadas al 

desarrollo integral de las mujeres y las niñas. 

XI. - Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias del Ayuntamiento, así como promover información para la 

toma de decisiones e implementación de programas y acciones que involucre las mujeres y niñas del Municipio, cuando le sea 

solicitada. 

XII. - Fungir cuando se le designe como representante del Gobierno Municipal en materia de equidad y género, ante los Gobiernos 

Estatales y Municipales, organizaciones no gubernamentales, organismos sociales e internacionales; así como en las 

convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. 
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XIII. - Buscar la celebración de convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos que propicien la equidad de género en el 

ámbito académico, social, cultural, político, económico y de salud. 

XIV. - Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas y de organizaciones privadas y 

sociales interesadas en apoyar el logro de la equidad y género. 

XV. - Promoción de una administración municipal con visión de género; y 

XVI. - Las demás acciones que la Presidenta o Presidente Municipal le determine. 

 

ARTÍCULO 7.- La Dirección de Atención a la Mujer apoyará en la canalización de eventos de violencia hacia las Mujeres o niñas, a las 

dependencias e instituciones que correspondan y apoyará a fin de que cesen los actos. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

DE SU OBJETO E INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 8.- Se integra la Dirección con el objeto de implementar las políticas públicas con enfoque de género y programas de 

evaluación, instrumentos, servicios y acciones interinstitucionales relativas a la prevención, atención, sanción y coadyuvar en la 

eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas del Municipio. 

 

ARTÍCULO 9.- Verificará que las medidas que se lleven a cabo en el Municipio deberán ser realizadas sin discriminación alguna, y que 

no tenga el objetivo de impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos 

y la igualdad real de oportunidades en el acceso a las políticas públicas municipales de las mujeres y niñas. 

ARTÍCULO 10.- El Presidente Municipal formará parte del Subsistema Municipal Regional del Sistema Estatal conforme a lo señalado 

en el artículo 47 de la Ley. 
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CAPÍTULO II 

DIF MUNICIPAL 

ARTÍCULO 11.- La Dirección de Atención a la Mujer apoyará al DIF Municipal, en el ámbito de su competencia, para que se 

promuevan los derechos de las mujeres y las niñas con la equidad de género y demás establecidas en las acciones contenidas en el 

presente Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la Dirección las siguientes facultades: 

I. - Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones respecto del diseño de los 

planes y programas de gobierno municipal; 

II. - Promover y vigilar que la atención proporcionada en las diversas instituciones públicas o privadas del Municipio, sea otorgada 

con perspectiva de género por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna;  

III. - Coadyuvar con el municipio para integrar el apartado relativo al programa operativo anual de acciones gubernamentales a favor 

de las mujeres. 

IV. - Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y a la equidad de género. 

V. - Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades o brechas de género. 

VI. - Promover la capacitación y actualización de servidores públicos responsables de emitir políticas públicas de cada sector del 

Municipio, sobre herramientas y procedimientos para incorporar la perspectiva de género en la planeación local y los procesos 

de programación presupuestal 

VII. - Brindar orientación a las mujeres del municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de violencia, maltrato o cualquier 

otra afección tendiente a discriminarlas por razón de su condición; 
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VIII. - Promover ante las autoridades del sector salud, los servicios de salud antes, durante y después del embarazo, así como 

promover campañas de prevención y atención de cáncer de mama y cervicouterino; 

IX. - Impulsar la realización de programas de atención para la mujer de la tercera edad y otros grupos vulnerables; 

X. - Participar en la ejecución y evaluación de las acciones previstas en el Programa Estatal; 

XI. - Promover, en coordinación con la Comisión del H. Cabildo respectivo y la Dirección jurídica, las modificaciones pertinentes a la 

legislación estatal o a la reglamentación municipal, a fin de asegurar el marco legal que garantice la igualdad de oportunidades 

en materia de educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos, trabajo y remuneración; 

XII. - Promover, en coordinación con el Estado y otros Municipios, cursos de capacitación a las personas que atienden a receptoras, 

con la finalidad de unificar criterios en los modelos de intervención para mujeres violentadas. 

XIII. - Promover programas de trabajo comunitario, de concientización y/o de reflexión que permitan a los generadores de violencia 

darse cuenta de las múltiples consecuencias que acarrea el ejercicio de su violencia;  

XIV. - Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 13.- La Dirección tendrá las siguientes obligaciones: 

I. - Capacitar promotores y promotoras en materia de violencia intrafamiliar y de equidad de género. 

II. - Sensibilizar a los diferentes sectores de la población sobre la convivencia equitativa de los roles de género, a través de los 

medios y mecanismos establecidos en el Artículo 6º de este Reglamento. 

III. - Mejorar y agilizar la atención institucional de las mujeres y niñas que sufren una situación de violencia, en coordinación con las 

Instituciones y dependencias correspondientes. 

IV. - Impulsar programas de educación sexual y reproductiva, a fin de que mujeres y hombres puedan decidir sobre el número de 

hijos y cuando tenerlos. 

V. - Instrumentar un programa de prevención contra los principales problemas de salud pública que afectan a las mujeres y niñas 

del municipio.  
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VI. - Ampliar difusión de actividades artísticas, culturales, artesanales y productivas de la mujer, y que incluyan a toda la familia y a 

los hombres. 

VII. - Gestionar la instrumentación de programas de apoyo para desarrollar proyectos productivos que fortalezcan la economía de 

mujeres jefas de familia. 

VIII. - Impulsar la participación política, económica y social de la mujer en programas, obras y acciones del gobierno estatal y 

municipal. 

IX. - Desarrollar una campaña informativa sobre el cuidado del medio ambiente y de colaboración en campañas municipales para el 

cuidado del agua y reforestación. 

X. - Colaboración interinstitucional en los siguientes rubros: salud integral, educación, cultura, deportes, protección del medio 

ambiente, eventos cívicos y prevención de las adicciones. 

XI. - Todas aquellas contempladas en el artículo 6º del presente Reglamento. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo.- Quedan abrogadas todas las demás disposiciones administrativas anteriores al presente Reglamento y que 

contrapongan las disposiciones de este. 

 

El Presidente Municipal dispondrá se publique, circule y observe. 

 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS INTEGRANTES DEL H. 

CABLIDO, AL SER SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN VOTACIÓN NOMINAL EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. 

 

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN CUAUHTÉMOC, COLIMA, A LOS 02 (DOS) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
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2009 (DOS MIL NUEVE), PARA LOS FINES LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR, DOY FE.  

 

DADO EL PRESENTE ACUERDO DE CABILDO A LOS 02 (DOS) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2009 (DOS MIL NUEVE). DOY 

FE.-  

 

C. Prof. José Luís Aguirre Campos Presidente Municipal, Lic. Samuel Omar Zamora Jiménez, Secretario Municipal, C. Zoila Esperanza 

Ávalos Solís, Síndica Municipal, C. Agustín Facio Rogelio, Regidor. C. Ma. Guadalupe Velasco 

Cortés, Regidora. C. Jesús Llamas Mambrila, Regidor, C. Ma. Del Rosario Osegueda Rodríguez, Regidora. L.A.E. Primitivo Tapia 

Gómez, Regidor, T.A Luís Guillermo Zamora Preciado, Regidor. C. Rafael Romero Verduzco, Regidor. Ing. Jesús Vizcaíno Rodríguez, 

Regidor. L.A.E J. Jesús Antonio Luna Zamora, Regidor. 

 

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. CUAUHTÉMOC, COL. A 02 (DOS) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 

2009 (DOS MIL NUEVE). PRESIDENTE MUNICIPAL, PROF. JOSÉ LUÍS AGUIRRE CAMPOS Rúbrica. SECRETARIO DEL H. 

AYUNTAMIENTO, LIC. SAMUEL OMAR ZAMORA JIMÉNEZ. Rúbrica 
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