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MrsrÓN
Promover la ¡gualdad 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 soc¡al y el ejerc¡cio pleno de la
ciudadanía de las mujeres

vrsrÓN

Ser un organismo líder e innovador en la promoción del desarrollo de políticas
públicas que ¡ncorporen el enfoque de género en el ámb¡to gubernamental, para
lograr la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de un ejercicio de gob¡erno
mun¡cipal democrático, incluyente, justo y con una ciudadanía activa.

ATRIBUCIONES

1.

Contribuir en actividades para prevenir la v¡olenc¡a contra la mu.ier.

2. Promover

el

trabajo cl¡rigido a mujeres.

3. lmpulsar la creación de fuentes de empleo y el f¡nanciamiento de créditos
productivos, sociales y de servicios.

4.

Ejecutar

en todo el territorio

munic¡pal

los programas

y

acciones

implementados por el lnsütuto de la Mujer del Estado de Jalisco.
5. Promover el acceso a programas sociales y culturales y demás que le ayuden
a su desenvolv¡miento dentro del desarrollo del Municipio;

6. Promover acciones de combate a la marginación y exclusión de las mujeres.

7. Promover ante las instanc¡as competentes y cpadyuvar en Ia realización de
acc¡ones tendientes a prevenir, atender, sancionar y enad¡car cualqu¡er tlpo de

violencia contra las mujeres;
NORMATIV¡DAD

1.

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

2.

Consütución Polftica del Estado de Jalisco.

3.

Convención lnteramericana para prevenlr, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (Belem Do Para)

4. . Convención

sobre la eliminación de todas las formas de d¡scrim¡nac¡ón

contra la mujer (CEDAI /)

5.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

6.

Ley de lgualdad entre Hombres y Mujeres.

7

.

Ley de lgualdad de oportunidades con equ¡dad de género.
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