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SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Oficina de la Presidencia

ÓRGANOS DEPENDIENTES:





OBJETIVO:

Impulsar e implementar planes y programas de investigación,
capacitación y difusión para incorporar la transversalidad de la
perspectiva de género en la función pública municipal, como política
general en los diferentes aspectos de la vida municipal, con el
propósito de favorecer el empoderamiento de las mujeres dentro del
ámbito y políticas municipales.

Dirección de Fomento a la Equidad de Género
Dirección de Gestión de Proyectos Productivos
Dirección de Vinculación para la Superación de la Mujer

FUNCIONES


Elaborar planes y programas de participación ciudadana para propiciar la igualdad de
género y difundir los derechos de la mujer.



Promover la prestación de servicios del sector público para favorecer la incorporación de la
mujer al bienestar económico y social y a la actividad productiva.



Impulsar el servicio de defensa de los derechos de la mujer para el desarrollo de proyectos
que beneficien a las mujeres que habiten en el área urbana y rural del municipio.



Formular los mecanismos legales dentro del marco jurídico municipal que favorezcan a la
igualdad y el empoderamiento efectivo de la mujer, para su mejoramiento integral dentro del
municipio



Autorizar la gestión de atención psicológica y asesoría legal, a las mujeres en estado de
vulnerabilidad, para que puedan enfrentarse a situaciones emocionales.



Establecer un marco jurídico de bienestar social, igualitario y digno de las mujeres que
habitan en las áreas urbanas y rurales del municipio.



Fomentar el desarrollo de las mujeres a través de vínculos con Asociaciones Civiles.
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DIRECCIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Oficina del C. Secretario

ÓRGANOS DEPENDIENTES:




OBJETIVO:

Fomentar en hombres y mujeres una igualdad en base a una
educación de equidad de género, con programas y actividades en
diferentes áreas: laboral, y educativa.

Departamento de programas con perspectiva de género
Departamento de orientación psicológica

FUNCIONES


Promover acciones que permitan establecer vínculos interinstitucionales con el sector social
y gubernamental para incorporar la transversalidad con equidad de género en la política
pública.



Implementar acciones y proyectos que contribuyan a la equidad e igualdad de oportunidades
en, trato, toma de decisiones y beneficios del desarrollo entre mujeres y varones.



Promover acciones integrales para el fortalecimiento de actitudes asertivas en mujeres en
situación de riesgo o vulnerabilidad.



Supervisar y asesorar las actividades, programas y proyectos con enfoque de género, que
permitan el desarrollo social, económico y político de la mujer.



Realizar acciones que conlleven a la promoción y difusión de los contenidos del plan de
igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de Tapachula.



Promover capacitaciones y asesorías en temas de productividad y desarrollo económico
para el desarrollo y empoderamiento de la mujer.
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Dirección de Fomento a la Equidad de Género

ÓRGANOS DEPENDIENTES:

Ninguno

OBJETIVO:

Detectar programas que contribuyan al fortalecimiento de las
mujeres en el ámbito social y familiar.
FUNCIONES



Implementar acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo económico de las mujeres
en las áreas urbanas y rurales que comprenden el municipio de Tapachula.



Promover talleres, capacitación y foros, dirigido a los diferentes sectores sociales del
municipio, para fomentar relaciones afectivas e impulsar una cultura de no violencia a la
mujer.



Promover programas de salud integral para dar a conocer los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres a través de campañas.



Coordinar pláticas, conferencias y talleres de trabajos en los diversos niveles educativos
para la prevención de violencia hacia las mujeres y las niñas (os).



Gestionar programas de talleres de capacitación para grupos de mujeres, para las áreas
urbanas y rurales, que permitan el desarrollo integral con calidad de vida, así como su
participación en los ámbitos social, económica y cultural.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Dirección de Fomento a la Equidad de Género

ÓRGANOS DEPENDIENTES:

Ninguno

OBJETIVO:

Atender y canalizar a las personas que presenten estado de
vulnerabilidad, brindándoles apoyo emocional, psicológico y jurídico,
en el ámbito rural y urbano en el municipio de Tapachula.
FUNCIONES



Canalizar a las mujeres que hayan sido objeto de discriminación y violencia familiar, para
brindarles apoyo moral, jurídico y psicológico.



Coordinar pláticas, capacitación y foros, dirigido a los diferentes sectores sociales del
municipio, para fomentar las relaciones afectivas e impulsar una cultura de no violencia a la
mujer.



Coordinar instituciones, asociaciones, y demás grupos sociales para promover políticas que
permitan el desarrollo integral de las mujeres en el municipio.



Fomentar la participación de instituciones educativas, para promover la salud integral, los
derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Oficina del C. Secretario

ÓRGANOS DEPENDIENTES:



OBJETIVO:

Proveer a las mujeres de los mecanismos y herramientas
necesarias a través de la implementación de talleres de trabajo,
conferencias, para que puedan enfrentar en igualdad de
condiciones el mercado de trabajo.

Departamento de Seguimiento de Proyectos

FUNCIONES


Promover acciones que permitan desarrollar programas productivos para el beneficio de las
mujeres tapachultecas.



Gestionar y coordinar proyectos técnicos para obtener recursos federales, estatales y/o
municipales de diferentes fuentes de financiamiento.



Asesorar y supervisar la integración de expedientes, entrega y ejecución de los diversos
programas de apoyo a la mujer.



Vincular a mujeres o grupos de mujeres de comunidades o de la zona urbana del municipio
con dependencias federales, estatales y/o municipales para que sean beneficiadas con
programas de apoyo a la mujer.
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Dirección de Gestión de Proyectos Productivos

ÓRGANOS DEPENDIENTES:

Ninguno

OBJETIVO:

Dar seguimiento a los proyectos que se ejecuten en la secretaría,
así como del enlace que se tenga con dependencias
gubernamentales y no gubernamentales.
FUNCIONES



Crear vínculos de acercamiento con las diferentes dependencias para el apoyo a la mujer,
permitiendo el logro de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal.



Promover el desarrollo y ejecución de proyectos productivos de inversión en el ámbito
urbano y rural a los grupos de mujeres del municipio.



Promocionar fechas de apertura, integración de expedientes, entrega y ejecución de los
diversos programas estatal y federal de apoyo a la mujer.
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DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA MUJER
ÓRGANO DEL QUE DEPENDE:

Oficina del C. Secretario

ÓRGANOS DEPENDIENTES:

Ninguno

OBJETIVO:

Promover el desarrollo emocional, físico y empresarial de la mujer.
FUNCIONES



Establecer vínculos entre las mujeres o grupos de mujeres y organizaciones no
gubernamentales para lograr la superación y desarrollo integral sustentable dentro de la
sociedad.



Promover, en coordinación con organizaciones no gubernamentales, el desarrollo físico y
emocional de la mujer.



Fomentar, a través de las organizaciones no gubernamentales, el mejoramiento de la cultura
empresarial en las mujeres que les permitan generar un cambio personal y social.



Gestionar ante las organizaciones no gubernamentales la obtención de subsidios y apoyos
para la creación y fortalecimiento de empresas sustentables dirigidas por mujeres.
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