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MC. Rosa Inés de la O Garcia
Titular de la Secretaría de la Mujer

Facultades:
• Fijar, dirigir y controlar la política de la Secretaría, así como planear,

coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable, la del

sector correspondiente, para tal efecto procederá de conformidad
con las políticas estatales, objetivos y metas que determine el
gobernador del estado.
Presentar al ejecutivo estatal los proyectos de iniciativa de leyes, 
reglamentos, acuerdos, decretos y ordenes sobre asuntos de la 
competencia de la Secretaría.
Ejercer  todas   las  atribuciones  que  la  Ley  Orgánica  de  la

• Evaluar el trabajo de las diferentes áreas administrativas que conforman la
Secretaría a fin de cuantificar los avances.

Promover la coordinación de esfuerzos de instituciones del sector público,
privado y del social que favorezcan la incorporación de la mujer al desarrollo
productivo.
Dar opinión sobre los programas que tengan a su cargo las dependencias
federales, estatales y municipales al beneficio de la mujer.
Conservar convenios y compromisos en corresponsabilidad sectorial, para la
gestión, tramitación y canalización de recursos que apoyan las acciones de
la Secretaría.

Disponer la adecuada utilización y el óptimo aprovechamiento de los

recursos humanos, materiales y técnicos con que cuenta la Secretaría.

•

• •

•

•
Administración

interior y  las 
competencia

Pública del Estado de Guerrero,
demás legislaciones relativas al

su reglamento
ámbito de  su •

• Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de
la Mujer que se realicen dentro del Consejo Estatal de la Mujer.

Coordinar el Consejo Consultivo de la Mujer
Presidir el Consejo Estatal de Participación Social del Programa de
Desarrollo Productivo de la Mujer.
Coordinar el fondo financiero para crédito a la palabra
Establecer los lineamientos  para la ejecución de los programas 
básicos de empleo y capacitación, promoción y fomento de 
bienestar  social,  defensoría  de  los  derechos  de  la  mujer, 
investigación, informática, bancos de datos y comunicación social, a 
través de los cuales se promoverá la integración social, política y 
económica de la mujer al desarrollo integral del estado.

Llevar el control y seguimiento de los programas aprobados con

recursos presupuestales de la Inversión Estatal Directa y que
realicen las dependencias ejecutoras en beneficio de la mujer.
Refrendar para su validez y observancia las leyes, reglamentos,
decretos y acuerdos expedidos por el gobernador del estado,
cuando se refieran a asuntos de la competencia de la Secretaría.

• Cumplir con los objetivos y estrategias
Vigente.

Responsabilidades:

establecidas en el Plan Estatal

•
•

•
•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la lealtad,
honradez. De conformidad con el Art. 46 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, Todo , legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en comendado y

abstenerse de cualquier acto omisión, que cause la suspensión o deficiencia del
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las Leyes y otras normas que
determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo
o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que
tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
Guerrero Número 248.



Subsecretaría de Promoción para la
Participación Social de la Mujer.

Facultades:
Responsabilidades:• Elaborar y operar el programa anual del trabajo que comprende la Subsecretaría

bajo su responsabilidad;

Integración de informes periódicos sobre la realización o el avance de las 
actividades de la Subsecretaría;
Promover políticas de desarrollo del enfoque de género y desarrollo humano con
los funcionarios y funcionarias de la administración pública estatal;
Promover que las funcionarias/los funcionarios de los ayuntamientos desarrollen 
políticas y acciones para reducir las inequidades entre hombres y mujeres; 
Establecer coordinación interinstitucional con dependencias del sector público 
federal, estatal, municipal; sector privado y sector social para el desarrollo del 
enfoque de género;
Generar las condiciones que permitan fortalecer la participación social de las
mujeres, en lo individual y como organizaciones de mujeres;
Promover y concertar eventos de formación, actualización y capacitación a las 
mujeres, en la perspectiva de la equidad de género;

Coordinación con las diferentes áreas administrativas para coadyuvar en el

desarrollo de los programas y acciones de la Secretaría de la Mujer;
Promover y establecer acuerdos, convenios y enlaces con diversas instancias de los
sectores social, público y privado en los ámbitos federal, estatal y municipal en el
marco de la institucionalización del enfoque de género;
Integrar coordinadamente con el área administrativa, lo correspondiente a la 
comprobación del ejercicio del gasto autorizado para la Subsecretaría;
Potenciar los eventos de capacitación a las mujeres, que propicie mayores
oportunidades de empleo, y coadyuven al mejoramiento de los niveles de
bienestar social;

Integrar en  coordinación con  la  Dirección de  Planeación y  Estadística  los

expedientes técnicos correspondientes, para la gestión de recursos;
Participar y representar a la titular en el Subcomité Especial para el Desarrollo 
Integral de la Mujer instalado al interior del COPLADEG, así como las instancias que 
designe la titular conforme al ámbito de influencia;

Las demás afines a las anteriores y las que la titular de la Secretaría le encomiende.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para

salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y

presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Lic. Saul Nava Astudillo
Delegado Administrativo

Facultades:
Responsabilidades:

• Diseñar y garantizar el cumplimiento del programa anual de
trabajo autorizado por la titular de la Secretaría de la Mujer;

Acordar con la titular de la Secretaría de la Mujer lo relacionado 
con el área administrativa bajo su responsabilidad;
Garantizar el funcionamiento de las unidades administrativas
adscritas a la Secretaría de la Mujer;
Llevar el control y seguimiento de la programación
presupuestación anual del fondo de trabajo de cada una de las
áreas de la Secretaría;

Presentar a la titular de la Secretaría de la Mujer la
documentación probatoria del ejercicio del gasto de las diversas
fuentes de financiamiento, para su posterior comprobación ante
las instancias competentes, conforme a la normatividad aplicable;
Proporcionar a la titular, información oportuna sobre la
factibilidad financiera, administrativa y de cambio institucional en
congruencia con los programas y proyectos previamente
autorizados;

Coordinar acciones con la Dirección de Planeación y Estadística en

la perspectiva de armonizar la información para la elaboración de 
avances físico-financieros;
Llevar el manejo y registro de los fondos, valores y bienes
materiales de la dependencia conforme a la normatividad y las
disposiciones legales respectivas;

Conducir las relaciones laborales del personal y garantizar el

cumplimiento del Reglamento Interno de la Secretaría;
Integrar el programa de adquisiciones y suministros de recursos 
materiales y tecnológicos que se requieran para el funcionamiento 
de la Secretaría.

Efectuar la tramitación y aprovisionamiento de los recursos

humanos, materiales, financieros y tecnológicos con que deben 
operar las unidades administrativas;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para

salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y

presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Lic. Aline Mata Eguia-liz
Unidad de Planeación, Evaluación

y Seguimiento
Facultades: Responsabilidades:

• Elaborar y opera el programa anual de trabajo autorizado por la titular para el área
bajo su responsabilidad;
Elaboración de informes periódicos sobre la realización o el avance de las actividades
programadas y presentarlos a la titular de la Secretaría de la Mujer;
Informar por instrucciones de la titular a la coordinación general del COPLADEG, la
situación que guardan los programas y acciones que lleva a cabo la Secretaría de la
Mujer;
Integrar en coordinación con las áreas administrativas los anexos estadísticos, de
inversión y gasto corriente de la Secretaría de la Mujer;
Elaborar la programación-presupuestación de los programas y acciones a ejecutar en
la Secretaría;
Elaboración e integración de los expedientes técnicos de programas y acciones que
ejecuta la Secretaría de la Mujer;

Gestionar la autorización y liberación de recursos       conforme los calendarios 
establecidos por cada programa para el desarrollo de las acciones programadas en 
beneficio de las mujeres;
Diseño de indicadores de género, que permita evaluar el impacto de los programas y 
proyectos de la Secretaría de la Mujer;
Sistematiza, organiza y presenta de manera mensual los avances de los programas y
acciones ejecutadas por la Secretaría;
Dar seguimiento a  las acciones que integran el Programa Operativo Anual de la
Secretaría de la Mujer y del Subcomité Especial para el Desarrollo Integral de la
Mujeres;
Acopiar y sistematizar la información que se genera en cada una de las áreas y
preparar en coordinación con el área administrativa los informes de avances físico-
financieros y presentarlos ante las instancias que lo soliciten;
Fungir por instrucción de la titular como enlace directo en la coordinación de
acciones con las instancias afines;
Evaluar y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones que ejecutan las
distintas áreas de la Secretaría;
Operar un sistema de registro y control de datos estadísticos de los programas y
acciones que realizan las distintas áreas de esta Secretaría;
Representar a la Secretaría por instrucciones de la titular, en los Subcomités del
COPLADEG;
Las demás funciones afines a las anteriores y  las que la Titular de la Secretaría le
encomiende.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de

su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Profra. Josefina Oliva Salazar
Dirección General de Capacitación y Bienestar Social.

Responsabilidades:
Facultades:
• Elaborar y opera el programa anual del trabajo aprobado para el área bajo

su responsabilidad.

Elaboración de informes periódicos sobre la realización o el avance de las
actividades de formación y capacitación.
Instrumentar procesos de formación y capacitación orientados al

cumplimiento de los objetivos del programa.

Vincularse internamente con las diferentes áreas administrativas de la

Secretaría en acciones que requieran coordinación y apoyo en su
ejecución.

Sistematizar y coordinarse con el área administrativa en la integración de la

documentación comprobatoria de los programas ejecutados con base a la
normatividad establecida.
Operar un sistema de seguimiento y evaluación del programa que
incorpore indicadores de género para medir el impacto de las acciones
ejecutadas.

Capacitar y asesorar a grupos de mujeres para su organización y

consolidación incorporando el enfoque de género;
Acopiar y sistematizar información estadística relativa a la operación y
evaluación de los programas y sus beneficiarias, aportar al sistema de
planeación interna.
Brindar la asistencia técnica y la capacitación para el fortalecimiento de
proyectos y actividades productivas, con un enfoque de equidad de
género.
Sistematizar las experiencias de formación y capacitación, con el objeto de
realimentar a las beneficiarias del programa y de contar con instrumentos
para la evaluación del impacto de las acciones ejecutadas.
Identificar áreas de mejora en los servicios de capacitación y formación. 
Aplicar mecanismos para subsanar deficiencias identificadas y potenciar 
fortalezas.
Las demás afines a las anteriores y las que su superior jerárquico le
encomiende.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Departamento de Estadísticas e
Informatica

Facultades: Responsabilidades:
• Sistematizar el manejo de la información que se genera en la Secretaría, desarrollo de software

para coadyuvar al desempeño de actividades de las diferentes áreas administrativas y

mantenimiento de los bienes informáticos.
Operar un sistema de registro y control de datos estadísticos de los programas y acciones que
realizan las distintas áreas de esta Secretaría.
Las demás funciones afines a las anteriores y las que la Titular de la Secretaría le encomiende. 
Elaborar y operar el programa anual del trabajo del área bajo su responsabilidad, autorizado por 
parte de la titular de la Secretaría de la Mujer.
Integración de informes periódicos sobre la realización o el avance de las actividades del área 
bajo su responsabilidad.
Asesorar técnicamente en asuntos de su competencia al personal de las distintas áreas 
administrativas.

Realizar periódicamente la revisión y el mantenimiento del equipo de cómputo, del sistema de

red, de los programas de cómputo y demás relativos al área de informática.
Investigar y proponer nuevas prácticas y productos de desarrollo tecnológico para optimizar el 
uso de la infraestructura informática.
Apoyar las acciones y programas de trabajo de las distintas áreas adscritas a la Secretaría que 
tengan relación directa e indirecta con la informática.

Supervisar y proponer ante la instancia competente la adquisición de programas y/o sistemas

informáticos que requieran las áreas administrativas de la Secretaría de la Mujer.
Integrar la información que generan las distintas áreas y resguardarla para su posterior
publicación conforme lo estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información l Estado de
Guerrero.
Fungir por instrucciones de la titular como enlace de la Coordinación de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Guerrero.
Fungir por instrucciones de la titular como representante de la Secretaría de la Mujer en los 
comités y subcomités que sean afines al área de informática.

Realizar monitoreos de manera periódica para el buen funcionamiento de las redes locales e

internet.
Realizar investigación de innovaciones para su incorporación a la red de informática de la
Secretaría.
Llevar a cabo todas aquellas funciones afines que estén dentro del ámbito de su competencia, 
así como las que sean encomendadas por la titular de la Secretaría de la Mujer.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones
para salvaguardar la lealtad, honradez. De
conformidad con el Art. 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos,
Todo , legalidad, imparcialidad y eficiencia que
deben ser observadas en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio

que le sea en comendado y abstenerse de
cualquier acto omisión, que cause la
suspensión o deficiencia del servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo
o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes,
programas y presupuestos correspondientes a
su competencia y cumplir las Leyes y otras
normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para
el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
las facultades que le sean atribuidas o la
información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que
están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número
674 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y de la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado Guerrero
Número 248.



Q.B.P. Salomón Astudillo Guillen
Dirección General de Proyectos

ProductivosFacultades: Responsabilidades:
• Elaborar y ejecutar el programa anual de trabajo del área administrativa de su

adscripción y ponerlo a consideración de la Subsecretaria para su análisis y

aprobación.
Elaborar presupuesto de programas productivos, en beneficio de la mujer tanto 
a nivel regional como estatal, así como los expedientes técnicos justificativos 
para su presentación y aprobación ante las instancias competentes en la 
materia.

Llevar el seguimiento y control de los recursos financieros que se utilizan para la

operación y ejecución de proyectos productivos, sociales y de servicios, desde su 
gestión hasta la conclusión total de los programas.
Vigilar y supervisar la ejecución de los proyectos productivos, así como la 
elaboración de los reportes de los avances físicos financieros mensuales.

Recibir y atender las solicitudes de proyectos productivos de grupos de mujeres

organizadas,  canalizándolas  hacia   las   instancias  competentes   para   su 
autorización y aprobación de recursos.

Proporcionar asesoría técnica y legal para la constitución de grupos de mujeres

en la creación de cooperativas, microindustrias o grupos de trabajo, tendientes a
coadyuvar al desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de la mujer
guerrerense.

Proponer la  creación  de  centros  de  apoyo para  la  mujer  radicada  en

comunidades de extrema pobreza y altos índices de marginación, para que 
obtengan una fuente de ingresos y satisfacer sus necesidades.
Gestionar y llevar el seguimiento de los proyectos productivos ante las instancias 
competentes desde el inicio y presentación del proyecto hasta la liberación de 
recursos y conclusión de la obra.

Proporcionar asesoría técnica y administrativa sobre el uso y manejo de los

recursos  financieros  generen   los   centros   de   producción  previamente
establecidos.
Informar permanentemente al superior jerárquico sobre el desarrollo de
programas realizados, así como de las responsabilidades conferidas con la
finalidad de evaluar y dar seguimiento correspondiente.

Llevar a cabo además, todas aquellas funciones afines a las anteriores que se

encuentren dentro del ámbito de su competencia, así como las que sean

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para

salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número

248.



Lic. María Antonia Cárcamo Cortez
Directora de Desarrollo de la Cultura de Género

Responsabilidades:Facultades:

• Elaborar y ejecutar el programa anual de trabajo del área
administrativa de su adscripción y ponerlo a consideración de su jefe

inmediato para su análisis y aprobación en su caso.
Acordar con el jefe inmediato, por conducto del departamento, el 
despacho de los asuntos y actividades relacionadas con el área bajo 
su responsabilidad.

Llevar el control y seguimiento de los proyectos productivos

autorizados.
Vigilar y supervisar la ejecución de los proyectos productivos, así
como la elaboración de los reportes de avances físicos financieros del
programa.
Informar periódicamente al jefe inmediato sobre las actividades
realizadas y sus grados de avances.
Llevar a cabo además todas aquellas funciones afines a las anteriores
y que estén dentro del ámbito de su competencia, así como las que le
sean encomendadas por el jefe inmediato

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para

salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art.
46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
Todo , legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir
las Leyes y otras normas que determinen el manejo de
recursos económicos públicos;

III. Utilizar  los  recursos  que   tenga   asignados   para  el 
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades 
que le sean atribuidas o la información reservada a que 
tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a 
que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero
Número 248.



Q.B.P. Salomón Astudillo Guillen

Dirección General de Proyectos Interinstitucionales

Facultades: Responsabilidades:
• Operar el Programa Anual de Trabajo para potenciar las actividades de la Secretaría de la

Mujer con los programas y enlaces institucionales.
Proveer la información necesaria ante la instancia que lo solicite, en el marco de la
coordinación y concurrencia de recursos.
Integración de informes periódicos sobre la realización o el avance de las actividades del
Departamento bajo su responsabilidad.
Acopiar y sistematizar información estadística relativa a la operación y evaluación de los
programas y sus beneficiarias, aportar al sistema de planeación interna.
Diseño de mecanismos de vinculación que faciliten el acceso a los esquemas de inversión
con otras instancias gubernamentales, organismos públicos y privados.
Buscar esquemas de financiamiento y de coinversión con otras instancias del sector
público y privado que permitan potenciar la participación de la mujer en condiciones de
equidad.
Elaboración de propuestas de inversión con perspectiva de género, que permita

•

•

•

•

•

•
concursar por  recursos  ante  organismos  públicos  y  privados,  nacionales  e
internacionales.
Integración de la información suficiente que facilite la integración de los reportes de
avances tanto físicos como financieros.
Operación de mecanismos de monitoreo y evaluación de los programas y proyectos
producto de la coordinación y enlace institucional.
Elaboración de informes de avances en las acciones que se ejecutan en el área bajo su
responsabilidad y que sean de utilidad para la toma de decisiones.
Trabajo conjunto con la Dirección de Planeación y Estadística en la construcción de
indicadores que faciliten la evaluación del impacto de los proyectos concertados con
otras instituciones.
Desarrollo de estrategias de comunicación con las diferentes áreas administrativas de la
Secretaría de la Mujer que facilite la coordinación, para la concertación de apoyos
institucionales.
Identificar áreas de mejora en los servicios de capacitación y formación.
Aplicar mecanismos para subsanar deficiencias identificadas y potenciar fortalezas.
Participación en reuniones de trabajo en temas relacionados con el área bajo su
responsabilidad.
Las demás funciones afines a las anteriores y las que se correspondan con sus
atribuciones.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar
la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo , legalidad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño
de su em

pleo, cargo o comisión:

I.  Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en 
comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause la 
suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o
la información reservada a que tenga acceso por su función
exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Lic. Manuel Solís García
Departamento de Recursos Financieros

Facultades: Responsabilidades:

• Elaborar  y  ejecutar  el  programa  de  trabajo  anual  del  área
administrativa de su adscripción y ponerlo a consideración de su

jefe inmediato para su análisis y aprobación.
Acordar con el jefe inmediato superior, los asuntos y actividades
relacionadas con el área bajo su responsabilidad.
Dar seguimiento a la vinculación de programas de organismos 
privados y públicos que beneficien a la mujer.
Coadyuvar   en   el   logro   de   la   celebración   de   convenios 
interinstitucional.

Llevar a cabo los avances físicos de programas de género del sector

público, para conocer todo tipo de beneficio a favor de la mujer. 
Informar periódicamente al jefe inmediato sobre el desarrollo de las 
actividades realizadas.

Llevar a  cabo  además,  toda  aquellas funciones afines  a  las

anteriores que se encuentran dentro del ámbito de su competencia

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de
su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número

248.



Lic. Indalecia Pacheco León
Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer

Responsabilidades:Facultades:
• Elaborar y ejecutar el programa anual de trabajo del área administrativa bajo su

responsabilidad y someterlo a  la consideración de la C. Secretaría para su análisis y
aprobación.
Coordinar la ejecución y logro de los objetivos, metas, políticas, estrategias y prioridades
relativos a la defensa de la mujer  y lo referente a la concertación de convenios y
compromisos programáticos correspondientes.
Coordinar y evaluar de manera conjunta las acciones concretas que se desarrollan en la
Dirección General de la Defensa de los Derechos de la Mujer; Dirección General de
Estudios  Legislativos  y   Asuntos  Jurídicos,  Departamento  de  Asesoría  Jurídica,
Departamento de Atención y Seguimiento de la Ley de Asistencia y Prevención de la
Violencia Intrafamiliar.
Revisar y analizar la legislación vigente en materia de defensoría y procuración de justicia
que se emita a favor de la mujer guerrerense, así como proponer las adecuaciones que se
consideren pertinentes.
Llevar el control y seguimiento de los programas y acciones de excarcelación femenina, así
como participar en lo posible, en la integración de expedientes de mujeres enjuiciadas
para determinar su situación jurídica y proponer su inclusión en el programa de
referencial.
Organizar y promover la impartición periódica de cursos de capacitación y de asesoría
jurídica destinados a las clases populares y principalmente al sector femenil y también a
los sectores estudiantiles.
Coordinar y vigilar que la asesoría y representación legal que se proporciona a mujeres de
escasos recursos económicos, se realice de manera gratuita, así como evaluar sus
resultados.
Instrumentar, ejecutar y evaluar la disposición de acciones de auxilio para aquellas
mujeres de escasos recursos económicos.
Orientar y asesorar jurídicamente en forma directa a las mujeres que requieran atención
en cualquier asunto o violación de sus derechos humanos.
Ordenar la ejecución de acciones de auxilio para aquellas mujeres que han sido sujetos
pasivos de delitos contra la libertad e inexperiencia
sexual.
Impulsar el análisis integral de la situación jurídica de la mujer en el Estado y proponer los
planes, políticas y estrategias para su atención eficiente y oportuna.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir
las Leyes y otras normas que determinen el manejo de
recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero
Número 248.



Mtro. Bardo Reinier Arcos Oliva 
Dirección General de Estudios Legislativos

y Asuntos Jurídicos
Facultades: Responsabilidades:

• Elaborar y efectuar el programa de trabajo anual del área administrativa de su
adscripción y ponerlo a consideración de su jefe inmediato para su análisis y

aprobación en su caso.
Acordar con el jefe inmediato superior, por conducto del responsable del área 
administrativa, el despacho de los asuntos y actividades relacionados con el área 
bajo su responsabilidad.

Ofrecer amplia información acerca de los derechos con los que cuenta la mujer.

Representar legalmente a la mujer en los ámbitos del derecho familiar, civil, 
mercantil, penal, laboral, agrario y administrativo para su beneficio.

Proporcionar a los sujetos pasivos de delito contra la libertad sexual y/o violencia

intrafamiliar, la asesoría jurídica para la denuncia, integración de la averiguación 
previa y en general, el seguimiento del caso.

Coadyuvar con las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y Agencias

Investigadoras del Ministerio Público del Fuero Común y Ministerio Público 
adscrito a los Juzgados de Primera Instancia en el seguimiento legal de los casos. 
Intensificar la información y divulgación de la gravedad y consecuencias de la 
comisión de delitos contra la libertad sexual y/o violencia intrafamiliar.
Coadyuvar con el Ministerio Público adscrito al Tribunal Superior de Justicia en la 
elaboración de agravios tratándose de la presentación del recurso de apelación a 
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal. 
Coordinar acciones con organismos no gubernamentales para optimizar la 
atención jurídica a víctimas de violencia.

Procurar la conciliación y convenio entre las partes, en los asuntos de carácter

familiar.
Proporcionar asesoría jurídica a grupos de mujeres que deseen constituirse en 
alguna forma jurídica civil o mercantil.
Coordinar esfuerzos con las dependencias federales, estatales y municipales para
la búsqueda de soluciones a los problemas legales planteados por las mujeres.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art.
46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,

Todo , legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que 
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y

presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir
las Leyes y otras normas que determinen el manejo de
recursos económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño 
de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean 
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso 
por su función exclusivamente para los fines a que están 
afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero
Número 248.



Lic. Josefina Gracia Jiménez
Dirección General de los Derechos de las Mujeres

Facultades: Responsabilidades:
• Acordar por conducto del Director General, ante el jefe inmediato superior, el despacho de los

asuntos y actividades relacionadas con el área administrativa bajo su responsabilidad.

Elaborar el programa de trabajo anual de la Dirección General y ponerlo a la consideración de la
Secretaria para su análisis y aprobación en su caso.
Coordinar y supervisar las acciones concretas que dicte la Titular de la dependencia y que se
desarrollan por las unidades adscritas a la Dirección General.
Coordinar y disponer la revisión legislativa en forma continua, así como las propuestas para 
reformar los preceptos legales que regulen los derechos y obligaciones de la mujer guerrerense. 
Disponer y coordinar la realización de acciones derivadas del programa de excarcelación 
femenina, a fin de contribuir a la humanización del sistema penitenciario local y a la integración 
de la mujer a la sociedad.
Proporcionar información a los órganos de comunicación con el objeto que se difunda y 
reconozca el papel que la mujer desempeña en la sociedad y los derechos que la asisten. 
Proponer a la C. Secretaria los proyectos emanados de necesidades prioritarias de cada unidad 
administrativa, enfocados a agilizar los trámites respectivos.

Disponer la realización de atención a menores infractores recluidos en los albergues tutelar y

asistencial.
Organizar y coordinar la impartición periódica de conferencias y pláticas de defensa de los 
derechos humanos de la mujer.
Coordinar y disponer programas de orientación y ayuda para personas que presenten cualquier
problema con el Consejo Estatal Contra las Adicciones.
Representar a la C. Secretaria, en su carácter de director general, en reuniones, eventos y 
actividades que para tal efecto le designen.
Acordar e informar permanentemente con la titular de la Procuraduría, sobre los programas y 
responsabilidades conferidas a la dirección, para llevar a cabo la evaluación correspondiente. 
Orientar y asesorar jurídicamente en forma directa a las mujeres que requieran atención en 
cualquier violación de sus derechos humanos.

Informar periódicamente al titular del ramo sobre las actividades desarrolladas por las unidades

administrativas bajo su responsabilidad.
Llevar a cabo además, todas aquellas funciones afines a las anteriores y que se encuentren 
dentro del ámbito de sus atribuciones, así como aquellas que le sean encomendadas por la

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones

para salvaguardar la lealtad, honradez. De
conformidad con el Art. 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le

sea en comendado y abstenerse de cualquier acto
omisión, que cause la suspensión o deficiencia del
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de
un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes,
programas y presupuestos correspondientes a su
competencia y cumplir las Leyes y otras normas
que determinen el manejo de recursos económicos
públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las
facultades que le sean atribuidas o la información
reservada a que tenga acceso por su función
exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de
la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del
Estado Guerrero Número 248.



Lic. Giovany Sánchez Bernal
Departamento de Asesoría Jurídica

Facultades: Responsabilidades:

• Elaborar y ejecutar el programa de trabajo anual del área administrativa de su
adscripción y ponerlo a consideración de su jefe inmediato para su análisis y

aprobación en su caso.
Elaborar propuestas de programas de asesoría jurídica en beneficio de la 
mujer tanto a nivel regional como estatal.
Apoyar en el seguimiento de los avances físicos alcanzados en el programa de 
estudios legislativos y asuntos jurídicos.
Diseñar mitología  documental que contenga información relacionada a la 
asesoría legal en beneficio de la mujer y su familia.

Promover acciones tendientes a mejorar las relaciones administrativas con el

Ministerio Público adscrito al Tribunal Superior de Justicia para atender con 
un servicio de calidad y rápido los asuntos de la mujer.

Informar periódicamente al jefe inmediato, sobre el grado de avance o

incumplimiento de las actividades programadas y en su caso sugerir las 
medidas correctivas aplicables.

Llevar a cabo además, todas aquellas funciones afines a las anteriores que se

encuentren dentro del ámbito de su competencia.

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de

su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de

Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Departamento de Atención a Mujeres Internas y a
Menores Infractores

Facultades: Responsabilidades:

•
•

Elaborar y llevar a cabo el programa anual de trabajo por la Secretaría.
Acordar con el jefe inmediato superior el despacho de los asuntos y

actividades relacionadas con el área bajo su responsabilidad.
Asesorar y representar legalmente a mujeres y menores de edad cuando sean 
sujetos pasivos de delitos sexuales.
Brindar orientación legal a mujeres y familias sobre el inicio y desarrollo de un 
juicio procesal, de tipo jurídico, familiar, penal, civil, de amparo y agrario. 
Brindar asesoría legal a mujeres internas que hayan incurrido en actos 
delictivos, informándoles sobre el seguimiento de su situación jurídica hasta 
la conclusión del proceso.

Representar a la mujer que lo solicite en juicios de divorcio desde el inicio

hasta la conclusión del proceso.
Elaborar folletos informativos y promover su difusión a efecto de que las 
mujeres conozcan sus derechos en los aspectos económicos, político y social. 
Proponer proyectos de tipo legal que se vinculen directamente en beneficio 
de la mujer guerrerense.

Llevar a cabo además, todas aquellas funciones afines a las anteriores y que

estén dentro del ámbito de su competencia, así como las que sean 
encomendadas por el jefe inmediato superior.

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para

salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art. 46
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo ,
legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que cause
la suspensión o deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las
Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean 
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por 
su función exclusivamente para los fines a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley de
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero Número
248.



Lic. Gabriela Vázquez Saavedra
Coordinación General de Delegaciones

Facultades: Responsabilidades:
• Integrar los planes, programas operativos y el anteproyecto del presupuesto anual de la

Delegación Regional de su adscripción y someterlos a la autorización de la titular de la

Secretaría de la Mujer.
Interpretar y dar cumplimiento dentro de su ámbito jurisdiccional, a los lineamientos que 
sobre los programas básicos de capacitación, promoción y fomento del bienestar social, 
defensa de la mujer, organización política y social, investigación y banco de datos, dicte la 
titular de la Secretaría.

Instrumentar y ejecutar en la delegación de su jurisdicción y con la autorización de la titular

de la Secretaría, todas aquellas acciones concretas derivadas de los programas previamente 
aprobados.
Diseñar esquemas permanentes de capacitación y canalización de demandas, así como la
atención de requerimientos y proyectos productivos emanados del sector femenil de su
jurisdicción.

Integrar los estudios de investigación sobre las características económicas y sociales de la

mujer de la región de su jurisdicción, así como procesar y sistematizar la información
recabada.
Diseñar sistemas de control, seguimiento y evaluación sobre el avance de programas y 

acciones concretas ejecutados para el beneficio de la mujer guerrerense.

Establecer relaciones de coordinación interna con las demás administrativas de la Secretaría,

para garantizar el logro de los objetivos globales dentro del marco de congruencia 

institucional.

Diseñar las medidas tendientes a optimizar el aprovechamiento de los recursos humanos,

materiales, financieros y técnicas asignados a la delegación de su adscripción, para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones.

Participar en el ámbito de su competencia en las comisiones y otras responsabilidades que le

indique la titular de la Secretaría.
Informar permanentemente a la titular de la Secretaría, sobre el desarrollo de los programas
y actividades realizadas, así como de las responsabilidades conferidas, para los propósitos de
la evaluación correspondiente.
Llevar a cabo además, aquellas funciones afines a la anteriores que se encuentran dentro del
ámbito de su competencia, así como las que sean encomendadas por la superioridad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones
para salvaguardar la lealtad, honradez. De
conformidad con el Art. 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Todo
, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión:
I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que

le sea en comendado y abstenerse de cualquier
acto omisión, que cause la suspensión o
deficiencia del servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de un empleo, cargo o
comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes,
programas y presupuestos correspondientes a
su competencia y cumplir las Leyes y otras
normas que determinen el manejo de recursos
económicos públicos;

III. Utilizar los recursos que tenga asignados para el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las
facultades que le sean atribuidas o la
información reservada a que tenga acceso por
su función exclusivamente para los fines a que
están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
y de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado Guerrero Número 248.



Lic. Silvia Gutiérrez Segura
Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de

Violencia (Chilpancingo)

Lic. Jaqueline Bailleres Mendoza
Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de

Violencia (Acapulco)
Responsabilidades:Facultades:

•
•

Elaborar y llevar a cabo el programa anual de trabajo autorizado por la Secretaría.
Apoyar psicológicamente a las mujeres agredidas sexualmente, preparándolas a través de
una terapia, para que estén en condiciones de declarar ante la agencia del ministerio
público.
Realizar un diagnóstico psico-clínico de la estabilidad emocional de las mujeres agredidas.
Colaborar con la pareja cuando se presentan procesos de divorcio dándole terapia personal
o familiar, si se quiere.
Aportar apoyos psicológicos a los menores infractores, coordinando programas y pláticas
sobre los problemas principales que afectan su comportamiento.
Realizar la selección de personal capacitado para su contratación en la Secretaría, a través
de entrevista abierta y del examen psicológico y psicométrico.
Coordinar sus actividades con la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer y
con las demás unidades adscritas a la Secretaría.
Brindar un servicio de atención psicoterapéutica integral a mujeres y su familia, que se
encuentran relacionadas con dinámica de violencia intrafamiliar.
Coordinar, asesorar y supervisar el equipo de psicoterapeutas especializados, que brindará
apoyo terapéutico a víctimas de violencia intrafamiliar.
Elaborar, diseñar y consumar proyectos de intervención psicológica.
Participar en campañas permanentes de prevención y detección de violencia intrafamiliar, a
través   de  pláticas, talleres,  conferencias y  entrevistas para  todos los  medios de
comunicación.
Llevar a  cabo cursos de  capacitación y  sensibilización para el  personal de  otras
dependencias involucradas en la asistencia a la violencia intrafamiliar, en todo el Estado.
Informar periódicamente acerca de la incidencia de casos en materia de violencia
intrafamiliar, basada en el margen de demanda que presenta dicha dirección.
Promover enlaces con otras dependencias para conjuntar esfuerzos, que enriquezcan las
acciones emprendidas para atender la problemática de la violencia intrafamiliar.

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
Regresar a la diapositiva principal

servidor público tendrá las siguientes obligaciones para 
salvaguardar la lealtad, honradez. De conformidad con el Art.
46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
Todo , legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I.  Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea en

comendado y abstenerse de cualquier acto omisión, que
cause la suspensión o deficiencia del servicio o implique
abuso o  ejercicio indebido de  un  empleo, cargo o
comisión;

II. Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y
presupuestos  correspondientes  a  su  competencia  y
cumplir las Leyes y otras normas que determinen el
manejo de recursos económicos públicos;

III. Utilizar  los  recursos  que  tenga  asignados  para  el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades
que le sean atribuidas o la información reservada a que
tenga acceso por su función exclusivamente para los fines
a que están afectos;

IV. Las de más contempladas en la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley
de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado Guerrero
Número 248.



Gracias por entrar al Organigrama

SECRETARÍA DE LA

LA MUJER

Organigrama, manual interior, reglamento interno
en proceso de Actualización y autorización por la
Contraloría General del Estado.


