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ING. JOSE RODRIGO RAMIREZ MOJARRO, Preside Municipal de
Santiago Ixcuintla, a sus habitantes hace saber:

Que el H. XLI Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, en
uso de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111
fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 61
fracción I y 65 fracción VII, 234 de la Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, ha tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, interés
social, observancia general y obligatoria para todos los trabajadores
de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Santiago
Ixcuintla, Nayarit; la cual se expide con fundamento en el artículo 225
de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

Artículo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto regular las
actividades de los trabajadores en ejercicio de su función específica
en la Administración Publica Municipal, procurando fomentar las
políticas necesarias para un desarrollo armónico y ordenado de las
actividades propias de la Dirección.
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Por lo tanto, lo promulgo, ordeno se imprima, publique y circule para
su debida observancia, en el edificio sede del H. Ayuntamiento
Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, el día  15 del mes de
Noviembre del año 2019.

PRESIDENTE MUNICIPAL, ING. JOSE RODRIGO RAMIREZ
MOJARRO.- Rubrica.- SÍNDICO MUNICIPAL.- MARIA DOLORES
PORRAS DOMINGUEZ.- Rubrica.- REGIDORES: LIC. LAZARO
MARQUEZ RAMIREZ.- Rubrica.- JOANA LIZBETH CECEÑA
ESTRADA.- Rubrica.- MARICELA JIMENEZ HERNANDEZ.-
Rubrica.- CARLOS ALBERTO SANCHEZ MEJIA.- Rubrica.- IRMA
ANGELICA CEJA PEREZ.- Rubrica.- CLAUDIA OLIVIER JAIME
GONZALEZ.- Rubrica.- MARISOL CONTRERAS PEREZ.- Rubrica.-
JOSE LUIS HERNANDEZ ALFARO.- Rubrica.- VICTOR BLADIMIR
OCEGUEDA SALAZAR.- Rubrica.- JOSE RAMON FIGUEROA
SALAS.- Rubrica. GUILLERMO HERNANDEZ CABRERA.-
Rubrica.- MARIA LUISA ESPINOZA MARTINEZ.- Rubrica. MARTIN
HERIBERTO VAZUEZ IZAR.- Rubrica.- SECRETARIO
MUNICIPAL.- JORGE LUIS RAMÍREZ ARANDA.- Rubrica.
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Las ausencias temporales de los Jefes de Departamentos, se
cubrirán por los servidores públicos de la jerarquía inmediata inferior
que designe el Director.

ARTÍCULO 41.- El acto de designación a que se refiere el párrafo
anterior, deberá constar por escrito firmado por el Presidente
Municipal o Director, según corresponda; y los servidores públicos
designados, harán constar dicha situación en los documentos que
suscriban en el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 42.- Los servidores públicos encargados del despacho
de los asuntos que a las Dependencias Municipales o unidades
administrativas competan, contarán con todas las facultades que al
titular correspondan.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Reglamento, entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en la Gaceta Municipal, Órgano de
Difusión del Honorable H. XLI Ayuntamiento Constitucional de
Santiago Ixcuintla, Nayarit y/o en el Periódico Oficial Órgano del
Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. - Se abrogan todas las demás disposiciones de igual o
menor jerarquía que se opongan al presente ordenamiento.

TERCERO. - En tanto se expiden las disposiciones normativas a que
se refiere este reglamento, el titular de la Dirección de Desarrollo
Social queda facultado para resolver las cuestiones inherentes a
dichas disposiciones.

Dado en el salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Santiago Ixcuintla
Nayarit a los 15 quince días del mes de noviembre del año 2019.
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Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá
por:

I. Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla,
Nayarit;

II. Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Nayarit;

III. Dirección: La Dirección de Desarrollo Social;

IV. Trabajadores: Los Servidores Públicos que laboran dentro de la
Dirección;

V. Director: El responsable de la Dirección;

VI. Municipio: El Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit;

VII. Reglamento: La presente disposición normativa;

VIII. Condiciones Generales: Las condiciones generales de trabajo
del Ayuntamiento;

TITULO SEGUNDO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

LA DIRECCION.

Articulo 4.- Son autoridades responsables en términos del presente
reglamento, la persona titular de la Dirección de Desarrollo Social,
así como las personas titulares de cada una de las unidades
administrativas que la conforman.
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Articulo 5.- La finalidad de la Dirección será la de administrar
eficientemente los recursos técnicos, humanos y públicos con que
se cuente para satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades
de la población en el Municipio y del propio Ayuntamiento.

Articulo 6.- Las obligaciones del Director serán las de coordinar las
labores de los trabajadores de la Dirección para brindar atención a
los requerimientos que se le encomienden y dar respuestas prontas
y soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la calidad y
eficiencia requeridas.

Articulo 7.- Para lograr los objetivos y metas, la dirección de
Desarrollo Social contará con las siguientes facultades y
atribuciones:

I. Participar en las acciones que emprendan los gobiernos con
la sociedad civil, en pro de la cultura y el desarrollo educativo del
Municipio;

II. Integrar a la sociedad mediante programas educativos y de
orientación al conocimiento del arte y la cultura en el Municipio;

III. Promover y difundir los valores artísticos, culturales y cívicos
en la población del Municipio;

IV. Coordinar las áreas a su cargo para el cumplimiento del Plan
Municipal de Desarrollo;

V. Coordinar programas institucionales del Ayuntamiento,
coadyuvando con las demás dependencias y áreas del mismo;

VI. Gestionar ante la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas
y el Consejo Estatal Para la Cultura y las Artes de Nayarit, los
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VIII.- Realizar todo tipo de comercialización.

CAPITULO IX

DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Articulo 38.- Los derechos de los trabajadores estarán sujetos y
basados en la Ley Federal del Trabajo y el Estatuto, sin poder ser
menos de los que establecen dichos ordenamientos.

TITULO TERCERO

DE LAS SANCIONES Y SUPLENCIAS DEL PERSONAL

CAPITULO I

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 39.-El personal de la dirección de Desarrollo Social,
estará obligado a observar los principios y obligaciones que regulan
el servicio público, y de no ser así, serán sujetos a procedimientos
sancionatorios que prescribe la Ley de Responsabilidades de los
Servidores públicos del Estado de Nayarit y a la Ley de Justicia y
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

CAPÍTULO II

DE LAS SUPLENCIAS

ARTÍCULO 40.- Las ausencias definitivas o temporales del Director,
serán cubiertas por el servidor público que designe el Presidente
Municipal.
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de Registro de Población  y fotografía del trabajador, nombre y firma
del Presidente, Servidor Público Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento y del Jefe de Recursos Humanos, nombre de la
Dirección, cargo que ocupa el trabajador y sello oficial.

IV.- En el caso de que opere la separación del puesto, el trabajador
deberá entregar al Director, el gafete y la credencial, así como el
equipo y documentos de trabajo que le fueron asignados. Si la
separación fuera voluntaria, llevar a la Oficina de Recursos Humanos
copia de su renuncia a efecto de que se le dé trámite a su liquidación.

CAPITULO VIII

DE LAS PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES

Articulo 37.- Además de las establecidas en el Artículo 135 de la Ley
Federal del Trabajo, son prohibiciones las siguientes:

I.- Ingerir alimentos en las áreas de atención al público.

II.- Tener música a un alto volumen.

III.- Distraerse en pláticas u otras actividades ajenas a sus labores.

IV.- Introducir aparatos u objetos que puedan distraerlo a él o a sus
compañeros de las actividades establecidas.

V.- Hacer o recibir llamadas telefónicas de tipo personal, que no sean
de carácter urgente, las cuales estarán sujetas al criterio del Director.

VI.- Utilizar el equipo de cómputo para actividades no relacionadas
con su trabajo.

VII.- Portar cualquier tipo de propaganda de partidos políticos, o
publicidad que afecte la moral y las buenas costumbres.
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trámites administrativos, referente a la operatividad de las Bibliotecas
Públicas Municipales;

VII. Investigar la historia del Municipio en sus aspectos artísticos,
culturales, artesanales, tradicionales, económicos y políticos;

VIII. Difundir la investigación histórica a través de participaciones
en coloquios, congresos, conferencias, diplomados, así como en
publicaciones periodísticas, revistas, libros, folletos y trípticos;

IX. Promover la enseñanza de las distintas disciplinas deportivas
y su práctica a través de competencias, así como la recreación y
cultura física que contribuyan a que la población haga de la actividad
física un hábito cotidiano;

X. Coordinar las acciones relativas a los programas que se
ejecuten en la jurisdicción del municipio con recursos federales, para
el cumplimiento de los programas de desarrollo social;

XI. Elaborar y registrar padrón de usuarios y beneficiarios de
programas sociales;

XII. Organizar, administrar, supervisar y evaluar los programas
orientados a mejorar la calidad de vida en las comunidades y
colonias del Municipio;

XIII. Direccionar y administrar lo relativo a la ejecución de
programas que se realicen con recursos estatales, municipales o de
origen privado, en beneficio de las comunidades del Municipio;

XIV. Instaurar los mecanismos que garanticen la conservación y el
buen uso de los centros deportivos municipales procurando su
óptimo aprovechamiento;
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XV. Supervisar que se lleve a cabo la debida, promoción,
protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, los tratados y convenios internacionales ratificados por
México y en particular los derechos humanos y libertades
fundamentales de las mujeres;

XVI. Elaborar, desarrollar, coordinar, fomentar, promover y
ejecutar programas para impulsar el desarrollo integral de la mujer,
para incrementar su integración en los ámbitos educativo,
económico, político, salud, atención a la pobreza, mercado laboral,
fomento productivo, derechos de la mujer y de su familia, derechos
humanos, participación de la mujer en la toma de decisiones políticas
y económicas, combate a la violencia de género y la discriminación;

XVII. Canalizar las aptitudes de los jóvenes sobresalientes
impulsando su participación en eventos a nivel estatal, regional,
nacional e internacional;

XVIII. Establecer y conducir la política municipal en materia de salud
y de prevención de conformidad con el sistema nacional de salud, de
la ley de salud estatal y demás disposiciones legales aplicables;

XIX. Colaborar con las autoridades estatales y federales en la
definición y ejecución de programas de atención a la Juventud en el
Municipio;

XX. Promover y apoyar las acciones municipales tendientes al
mejoramiento de la atención a la Juventud;
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Articulo 33.- Los trabajadores deberán de desarrollar su trabajo de
manera eficiente y eficaz, bajo los principios de honestidad, legalidad
y transparencia, asistiendo cuando sea necesario a los cursos y
capacitaciones que se impartan tocantes a la naturaleza de su
trabajo con la finalidad de mejorar la productividad.

Articulo 34.- Quedara a criterio del Director el pedir un informe de
actividades a los trabajadores cada determinado tiempo para evaluar
las actividades llevadas a cabo.

Articulo 35.- Las relaciones entre los trabajadores, así como con el
público, deberán de ser cálidas, cordiales y respetuosas.

CAPITULO VII

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Articulo 36.- Son obligaciones de los trabajadores dentro de la
Dirección además de las establecidas en el Artículo 134 de la Ley
Federal del Trabajo, las siguientes:

I.- Estar sujeto a las medidas de supervisión y control que establezca
el Director, con el objeto de estar al tanto de la ejecución del trabajo,
la calidad y rendimiento del mismo.

II.- Permanecer en el área asignada para el desempeño de sus
labores, evitando trasladarse a otra área de trabajo, sin la
autorización del Director o Superior jerárquico.

III.- Portar  en un lugar visible de la parte superior del  cuerpo el
gafete de identificación proporcionado por el Ayuntamiento que lo
acredite como trabajador del área, para efectos de seguridad, dicho
gafete contendrá el nombre, firma, número del trabajador en nómina,
Registro Federal de Causantes o preferentemente la Cédula Única
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XIV. Las demás que establezca el presente ordenamiento, así
como las establecidas por el Municipio.

CAPITULO VI

DE LOS TRABAJADORES

Articulo 28.- Los trabajadores de la Dirección deberán de
presentarse a laborar en dicha dependencia a las horas de trabajo
establecidas, pudiendo extenderse el horario habitual por causas
supervenientes relacionadas a su trabajo, el cual se considerará
como tiempo extraordinario.

Articulo 29.- Siempre que el trabajador requiera salir de su oficina,
pero dentro del mismo edificio por motivo laboral, deberá de
informarlo a su superior jerárquico, para que este le autorice la
salida.

Articulo 30.- Los trabajadores registrarán su entrada y salida por
medio de un sistema de registro manual, mecánico o digital. Si este
no funcionara, o no existiera, los trabajadores justificarán su
asistencia firmando en el espacio correspondiente en las tarjetas o
listas de asistencia respectivas, mediante la certificación de la hora
por su Jefe inmediato superior.

Articulo 31.- Cuando un trabajador, habiendo asistido a sus labores
haya omitido registrar su entrada o salida, deberá ser justificado en
la tarjeta de registro o lista de asistencia, mediante certificación
escrita (firma, especificando la hora) por el Director o Superior
jerárquico.

Articulo 32.- El número de trabajadores en la Dirección atenderá a
los criterios de las necesidades del servicio público y al del
presupuesto de egresos.
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XXI. Establecer y conducir la política municipal en materia de salud
y de prevención de conformidad con el sistema nacional de salud, de
la ley de salud estatal y demás disposiciones legales aplicables;

XXII. Planear, desarrollar, dirigir y vigilar los servicios de salud que
proporcione el municipio en los términos de la legislación
correspondiente

XXIII. Dictar las medidas de seguridad sanitaria que sean
necesarias para proteger la salud de la población;

XXIV. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, decretos,
convenios acuerdos y otras disposiciones vigentes en la materia.

CAPITULO II

DEL DIRECTOR

Articulo 8.- Corresponde al Director:

I. La dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne
como subordinados.

II. Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor
eficiencia en el desempeño de sus funciones.

III. Tratar a los trabajadores a su cargo con la debida
consideración y respeto.

IV. En caso de que opere la baja de un trabajador, notificar por
escrito inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos,
informando el motivo de la misma, para que dicha oficina realice los
trámites administrativos procedentes.
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V. Vigilar la debida observancia de este Reglamento, dictando
en términos comedidos las órdenes e instrucciones que
correspondan, sin actitudes ofensivas para la dignidad de sus
subalternos, con la claridad y firmeza que demande la disciplina; así
como la atención de los servicios y el despacho de los asuntos de su
competencia. Cumpliendo y haciendo cumplir las normas
establecidas en la Ley, en las Condiciones Generales y en el
presente Reglamento.

VI. Las demás que se deriven de los ordenamientos legales
aplicables.

CAPITULO III

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRECCION DE
DESARROLLO SOCIAL

Articulo 9.- Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los
asuntos de su competencia, la Dirección contara con las siguientes
unidades administrativas:

I. Departamento de Educación Arte y Cultura;

II. Departamento de Programas Sociales;

III. Departamento de Fomento Deportivo;

IV. Departamento de Salubridad y Sanidad;

V. Instituto Municipal de la Mujer; e

VI. Instituto Municipal de la Juventud.

CAPITULO IV
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V. Ser un órgano que represente al gobierno Municipal de
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ámbito juvenil y promueva a cada
joven del Municipio en su desarrollo personal, profesional y cívico.

VI. Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo del
Municipio y en la formación y creación de mejores condiciones de
vida, así como el fomento, promoción y esfuerzo conjunto entre la
sociedad juvenil y el gobierno.

VII. Establecer distintos mecanismos y actividades que permitan
tener conocimiento de la labor y acciones que realiza el gobierno
Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit...

VIII. Difundir los derechos, obligaciones y deberes de la juventud.

IX. Fomentar e impulsar proyectos económicos, laborales,
políticos, culturales, recreativos, científicos y sociales, entre la
juventud del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

X. Fomentar la organización y la empresa juvenil a través de
colectivos, organismos no gubernamentales y redes juveniles.

XI. Promover, coordinar y ejecutar actividades diversas que
propicien un desarrollo en temas como lo son el intelectual, cultural,
profesional, económico, educativo, deportivo y de equidad de
género.

XII. Promover entre los jóvenes una cultura de respeto y equidad
de género, en los ámbitos familiares y cívicos.

XIII. Diseñar políticas públicas para aquellas mujeres y hombres
jóvenes que viven en situaciones de marginación y enfrentan la
discriminación y desvalorización por razones de sexo y género.
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XLVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de sus
atribuciones.

Articulo 27.- Corresponde al Instituto Municipal de la Juventud.

I. Estudiar, analizar, proponer y ejecutar las políticas públicas en
materia de atención a la juventud que permitan incorporar
plenamente a los jóvenes al desarrollo del Municipio.

II. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal,
así como coadyuvar con las acciones de las autoridades Estatales,
Federales y de los sectores social y privado en los temas
relacionados con el desarrollo integral de los infantes en vías de
crecimiento hacia la etapa de la adolescencia y juventud cuando lo
requieran.

III. Promover coordinadamente con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal en el ámbito de sus
respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel
de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, culturales
y derechos, evitando duplicidades en la aplicación de recursos y en
el desarrollo de los distintos programas y planes del Municipio de
Santiago Ixcuintla, Nayarit.

IV. Fungir como representantes del gobierno Municipal de
Santiago Ixcuintla, Nayarit, en materia de juventud, cuando el
Presidente Municipal solicite su participación ante los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal, Organizaciones Privadas, Sociales y
Organismos Internacionales, así como en foros, convenciones,
encuentros y demás reuniones.
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DE LAS ATRIBUCIONES GENERICAS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

Articulo 10.- Al frente de las Unidades Administrativas, habrá
personas titulares, quienes técnica y administrativamente serán los
responsables del funcionamiento de la unidad administrativa a su
cargo, quienes se auxiliarán, según corresponda, por el personal
técnico y administrativo, que las necesidades de servicio requieran y
figuren en el presupuesto de Egresos correspondiente.

Articulo 11.- Las personas titulares de las unidades administrativas,
tendrán las siguientes atribuciones:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y
evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a
la unidad administrativa bajo su responsabilidad;

II. Acordar, con el superior jerárquico, el trámite, resolución y
despacho de los asuntos encomendados a la unidad administrativa
a su cargo;

III. Proponer, de acuerdo a los requerimientos técnicos de sus
funciones al superior jerárquico la organización interna de la unidad
administrativa a su cargo, así como la fusión o desaparición de las
áreas que integren la misma;

IV. Establecer los mecanismos de coordinación, programación,
información, control, evaluación y de mejoramiento de la eficiencia
operativa en la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las
disposiciones que emita la Persona Titular;

V. Participar en la elaboración y actualización de los Manuales
de Organización y de Procedimientos de la unidad administrativa a
su cargo;
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VI. Prestar el apoyo técnico para la definición de las políticas,
lineamientos y criterios necesarios para la formulación, revisión,
actualización, seguimiento y evaluación de los programas del sector,
de los programas y proyectos estratégicos que de ellos se deriven,
así como el Programa Operativo Anual de la Dirección;

VII. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por
Programas que le corresponda a la unidad administrativa y ejecutarlo
conforme a las normas y lineamientos aplicables, en los montos y de
acuerdo al calendario que haya sido autorizado; así mismo, solicitar
al superior jerárquico las modificaciones y transferencias
presupuestales de los recursos que sean necesarios para la
ejecución de los programas a su cargo;

VIII. Determinar, conforme a sus necesidades, los requerimientos
de bienes muebles y servicios que sean indispensables para el
desempeño de las funciones de la unidad administrativa a su cargo,
y remitirlo al superior jerárquico para su autorización;

IX. Sujetarse en sus actividades de programación, seguimiento y
control del gasto asignado a la unidad administrativa a su cargo, de
acuerdo a las normas y lineamientos que regulen dichas actividades;

X. Proponer al superior jerárquico las bases de coordinación con
los Gobiernos Federal, Estatal y Municipios, dentro del marco de los
convenios de desarrollo económico, rural y turístico relativos al área
de su competencia;

XI. Formular y proponer al superior jerárquico las bases
específicas de concertación de acciones con los grupos sociales y
con particulares interesados, tendientes a la ejecución de los
programas a su cargo;
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XL. Presentar iniciativas y propuestas para la educación en la
igualdad y equidad de género en los planes de estudio de
instituciones educativas públicas o privadas de cualquier nivel
escolar.

XLI. Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la
mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se
respeten y protejan sus derechos humanos.

XLII. Modificar los patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación
formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso
educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de
prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad
de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para
el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra
la mujer.

XLIII. Brindar el servicio de atención integral a las mujeres internas
del Centro de Readaptación Social de Santiago Ixcuintla, Nayarit,
con la intervención del servicio de Defensoría de Oficio y de la
Dirección General de Readaptación Social.

XLIV. Establecer Comités o Consejos de participación ciudadana
para lograr una mejor vinculación con la comunidad en la ejecución
de los programas o acciones que realice el Instituto.

XLV. Prestar todos aquellos servicios e implementar los demás
programas que estén encaminados al cumplimiento de sus objetivos;
y
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XXXIII. Recibir y canalizar, por cualquier medio, propuestas,
sugerencias e inquietudes de las mujeres del municipio.

XXXIV. Investigar sobre las políticas y programas que en
materia de promoción de equidad de género y de desarrollo integral
de las mujeres se llevan a cabo en otras

XXXV.entidades, a nivel nacional e internacional, buscando su
implementación práctica en el municipio.

XXXVI. Crear y mantener un sistema de información que
permita obtener, procesar, intercambiar y difundir información
actualizada en relación con la situación de la mujer en el municipio,
en el estado y en el país y sobre el Programa Operativo Anual del
Instituto y de los demás programas y acciones del Instituto,
generando un banco de datos de consulta impresa y electrónica.

XXXVII. Implementar, mediante convenios con las
universidades, programas permanentes de servicio social, en apoyo
a los programas y acciones del Instituto para el mejor cumplimiento
de sus objetivos.

XXXVIII. Establecer e impulsar programas que contengan
Acciones Afirmativas en beneficio de las mujeres en desventaja
social o familiar, en condiciones de pobreza o de capacidades
diferentes.

XXXIX. Fomentar mediante programas y acciones, cambios
culturales en la psicología colectiva, en las estructuras sociales y en
todos aquellos aspectos contrarios a la equidad de género, para
superar prejuicios, roles, usos y costumbres que obstaculizan la
igualdad de trato, de derechos y de oportunidades para varones y
mujeres de cualquier edad o condición.
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XII. Evaluar sistemática y periódicamente, la relación que guarden
los programas de la unidad administrativa, así como los resultados
de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas de
la Dirección y proponer las medidas necesarias para corregir las
desviaciones que se detecten, así como las modificaciones a dichos
programas;

XIII. Participar en la definición de los criterios e indicadores
internos de evaluación de la eficacia en el cumplimiento de los
objetivos, metas y administración de los recursos asignados a la
Dirección;

XIV. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean
encomendados por el superior jerárquico; así mismo, participar, en
el ámbito de su competencia, en la formulación del informe sobre el
estado que guarda la Administración Pública, de acuerdo al área de
competencia de la unidad administrativa que corresponda;

XV. Vigilar la aplicación de las políticas, disposiciones y
lineamientos relacionados con el funcionamiento de la unidad
administrativa a su cargo;

XVI. Coordinarse con los titulares de las unidades administrativas
de la Dirección, cuando así se requiera para el mejor funcionamiento
de la misma;

XVII. Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las
unidades administrativas de las dependencias, así como
proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica a las
demás unidades administrativas del Ayuntamiento, de acuerdo con
las políticas establecidas al respecto;
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XVIII. Intervenir en la selección, evaluación, promoción y
capacitación del personal de la unidad administrativa a su cargo, de
acuerdo con las políticas vigentes en materia de administración y
desarrollo de recursos humanos;

XIX. Desempeñar la representación que por acuerdo expreso se le
encomiende e informar de los resultados al superior jerárquico;

XX. Recibir en acuerdo a los funcionarios y empleados de la
unidad administrativa a su cargo, y conceder audiencias al público
sobre los asuntos de su competencia, de conformidad con las
políticas establecidas al respecto;

XXI. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
funciones y en aquellas que le sean señaladas;

XXII. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto, así como el
buen uso del mobiliario, equipo y vehículos que se asignen a la
unidad administrativa; y

XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y la persona titular, necesarias para el cumplimiento del
objeto y fines propuestos de la Secretaría.

CAPITULO V

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

Articulo 12.- Corresponde al Departamento de Educación Arte y
Cultura:
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XXVII.Producir, promover, difundir y publicar obras y materiales
impresos o electrónicos que contengan estudios e investigaciones
sobre la problemática

y situación de las mujeres en el municipio y en los diversos ámbitos
de sociedad.

XXVIII. Establecer comunicación con las autoridades estatales
y federales de procuración, impartición de justicia y de seguridad
pública para proponer medidas de prevención, atención y sanción
contra cualquier forma de violación de los derechos de las mujeres,
con especial énfasis en los de la niñez.

XXIX. Promover el desarrollo integral de las mujeres a través de la
educación y capacitación mediante la organización de seminarios,
cursos, congresos o conferencias.

XXX. Formular e impulsar estrategias de comunicación social, que
permitan promover la integración y participación plena y efectiva de
las mujeres a la vida económica, laboral, política, cultural, científica
y social, en condiciones de equidad.

XXXI. Promover y gestionar las aportaciones de recursos
provenientes de gobiernos, dependencias e instituciones públicas y
de organizaciones privadas y sociales y de empresas, interesadas
en apoyar el logro de la equidad de género y el desarrollo integral de
las mujeres.

XXXII.Otorgar reconocimientos a mujeres sobresalientes y, a
personas físicas, a organizaciones privadas, sociales y empresas
que hayan destacado por la implementación de políticas internas de
equidad de género o por su labor en beneficio de las mujeres.
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condiciones sociales, políticas, económicas, laborales, educativas,
culturales y en los demás aspectos de las mujeres en las distintas
zonas y colonias del municipio y en otros ámbitos territoriales.

XXI. Diseñar y promover los mecanismos de consulta y vigilancia
de las políticas del Instituto para lograr la participación e intervención
de las mujeres del municipio en la ejecución de sus programas y
acciones.

XXII. Fomentar e impulsar la elaboración de programas y acciones
que fortalezcan la condición de las mujeres como eje de promoción
de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades en
todos ámbitos.

XXIII. Fomentar la participación activa de organizaciones
ciudadanas y comités de vecinos en la realización de las acciones y
programas del Instituto que se establezcan en el Programa Operativo
Anual del Instituto.

XXIV. Difundir e informar del conjunto de acciones y programas del
Instituto.

XXV. Promover y gestionar que, en los presupuestos de las
dependencias y entidades del gobierno municipal, se asignen
partidas para el financiamiento de los programas y acciones
derivados del Programa Operativo Anual del Instituto.

XXVI. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el
Plan Municipal de Desarrollo, en los presupuestos y en los
programas y acciones que ejecuten las dependencias del Gobierno
Municipal.
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I. Proponer las estrategias y líneas de acción para el Desarrollo
de la Educación, Arte y Cultura dentro del Plan Municipal de
Desarrollo;

II. Fomentar, impulsar y promover el desarrollo de la Educación,
Arte y Cultura sostenido, sustentable y equilibrado tendiente al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio;

III. Promover la generación de nuevas fuentes educativas y de
esparcimiento social, así como consolidar las ya existentes;

IV. Fomentar y promover el fortalecimiento y la creación de la
infraestructura necesaria para el desarrollo de la Educación, Arte y
Cultura del Municipio;

V. Organizar, promover y supervisar estrategias y programas
dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;

VI. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda del
sector productivo; y

VII. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de sus
atribuciones.

Articulo 13.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la
Dirección de Educación, Cultura y Salud se auxiliará de las
siguientes Unidades Administrativas:

I. Casa de Cultura; y

II. Bibliotecas Públicas Municipales
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Artículo 14.- La Casa de Cultura tiene por objeto promover y ampliar
el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de
las familias del Municipio.

Artículo 15.- Son atribuciones del coordinador de Casa de Cultura
las siguientes:

I. Proponer al Director de Desarrollo Social, programas y
acciones que en materia de Cultura deberán regir al Municipio;

II. Apoyar al Director en relación a los vínculos con instituciones
y dependencias estatales y federales que en cuanto a cultura se
refiera;

III. Promover la creación de espacios culturales y artísticos en las
diferentes comunidades del Municipio; así como, impulsar nuevos
valores artísticos y culturales.

IV. Promover exposiciones culturales y artísticas dentro del
Municipio;

V. Rescatar y promover en las comunidades las tradiciones,
costumbres artísticas y culturales del municipio.

VI. Dar difusión a los lugares con valor cultural e histórico dentro
del Municipio;

VII. Apoyar al Director con la investigación de necesidades y
seguimiento de acciones en materia de cultura en el Municipio;

VIII. Vigilar el cumplimiento y la responsabilidad del personal de su
área;

IX. Elaborar y desarrollar Programas Culturales y Artísticos para
el desarrollo social en las Comunidades del Municipio;
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XIV. Promover en el marco del Plan Municipal de Desarrollo de
Santiago Ixcuintla, el fortalecimiento de las instancias municipales,
estatales y federales de atención integral de las mujeres,
principalmente en los aspectos jurídicos, laborales y económicos,
educativos, formativos, asistenciales, médicos, académicos,
psicológicos y de investigación, dirigidos a impulsar su desarrollo
integral, mejorando su condición social.

XV. Fomentar en coordinación con las autoridades del sector
salud, la educación para la salud, la salud reproductiva, así como
fortalecer las campañas de prevención y atención de las
enfermedades propias de las mujeres.

XVI. Promover la realización de programas de atención para las
niñas, las mujeres de la tercera edad, las mujeres con capacidades
diferentes y de otros grupos vulnerables.

XVII. Crear programas educativos y de investigación para fortalecer
la condición de las mujeres dentro de la familia, en la empresa, en
las organizaciones sociales y asociaciones civiles y en general en
cualquier ámbito de la sociedad.

XVIII. Impulsar y estimular la capacidad productiva de las mujeres,
promoviendo sus oportunidades de empleo y poniendo en marcha
proyectos productivos que contribuyan a la elevación de sus
condiciones socioeconómicas.

XIX. Participar, organizar y coordinar toda clase de actos y eventos
en los que se trate la problemática de las mujeres, a nivel municipal,
regional, estatal, nacional o internacional, en su caso.

XX. Realizar estudios e investigaciones para implementar un
sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de las
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políticas, programas y acciones en materia de desarrollo y
superación integral de la mujer en la familia y en la sociedad, de
equidad de género y de igualdad de derechos y oportunidades para
las mujeres. Asimismo, coadyuvar con los Institutos Nacional y
Estatal de las Mujeres en la promoción, difusión y ejecución de los
programas que éstos realicen en el ámbito de sus respectivas
competencias, y también, presentarles propuestas relacionadas con
los objetivos del Instituto. Asimismo, formalizar convenios, lazos y
compromisos de cooperación con instituciones públicas y privadas
que tengan relación con aspectos de interés o de beneficio para las
mujeres, o las atiendan y apoyen en su problemática.

XII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría del
Ayuntamiento, Presidente Municipal, dependencias de la
administración pública municipal, de organizaciones sociales y
asociaciones civiles, y de empresas, en materia de equidad de
género e implementación de criterios de perspectiva de género en
sus políticas internas, de igualdad de oportunidades y de desarrollo
profesional y laboral, de liderazgo, de trato, de toma de decisiones y
de desarrollo y superación integral de la mujer en todos los ámbitos
de la vida.

XIII. Impulsar y proponer ante el Ayuntamiento y/o Presidente
Municipal, las acciones, reformas y adiciones correspondientes a la
reglamentación municipal en materia de atención a la mujer y de
equidad de género, con el fin de asegurar el marco legal que
garantice la superación integral de la mujer en la familia y en la
sociedad, en los rubros de educación, salud, trabajo, y en general,
en todos aquellos aspectos que garanticen su acceso igualitario,
equitativo y no discriminatorio a las oportunidades, al trato, a la toma
de decisiones y a los beneficios del desarrollo.
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X. Establecer convenios con instituciones culturales y artísticas
para fortalecimiento de actividades en el Municipio;

XI. Rendir un informe al Director de las actividades realizadas a
su cargo;

XII. Las demás facultades que le otorgue el Director las leyes y
reglamentos aplicables.

Artículo 16.- Las Bibliotecas Públicas estarán abiertas a la
comunidad, prestando sus servicios sobre la base de igualdad de
acceso a todas las personas, independientemente de su edad, raza,
sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social, impartiendo
cursos y diversas actividades de interés para todos.

Artículo 17.- Las bibliotecas públicas ubicadas en las comunidades
del Municipio están a cargo de un (una) bibliotecario(a), quienes son
los (las) responsables del cuidado y manejo del acervo educativo y
cultural que este bajo su responsabilidad; así como el de todos los
bienes que se encuentren en la biblioteca pública.

Artículo 18.- Los (las) bibliotecarios, deberán informar mensualmente
de las actividades realizadas y necesidades, a su superior jerárquico.

Articulo 19.- Corresponde al Departamento de Programas Sociales;

I. Apoyar en la formulación del programa anual de actividades
para el Desarrollo Social, en congruencia con el Plan Municipal de
Desarrollo;

II. Fomentar actividades que incidan en el Desarrollo Social del
Municipio;
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III. Promover la información relativa a los programas y apoyos
que canalizan las dependencias federales, estatales y municipales
al sector social, y hacerla extensiva a todos sus habitantes;

IV. Verificar de manera permanente, que los programas de
Desarrollo Social; cumplan con los objetivos, metas y beneficios para
los cuales fueron creados.

V. Promover la suscripción de convenios de concertación entre
autoridades de los tres niveles de gobierno, y de los diversos
sectores del municipio en atención al Desarrollo Social; y

VI. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de sus
atribuciones.

Articulo 20.- Corresponde al Departamento de Fomento Deportivo:

I. Elaborar planes y programas para fortalecer el desarrollo
Deportivo de la región, de acuerdo a los estándares Municipales,
Estatales y Nacionales;

II. Promover y difundir la cultura del deporte en el municipio;

III. Coadyuvar con el sector público, privado y social, en el
desarrollo del Deporte; y

IV. Coordinar y fomentar la enseñanza y práctica del deporte
popular o masivo en el Municipio;

V. Formular, proponer y ejecutar la política del deporte, cultura
física y el desarrollo integral, acorde a la problemática e
infraestructura del Municipio;
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dar orientación sobre las políticas y programas que existen en
relación con la igualdad de derechos entre varones y mujeres.

VII. Promover, fomentar e impulsar las condiciones que hagan
posible la defensa y el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres; la igualdad de oportunidades y de condiciones; así como la
participación activa en todos los órdenes de la vida.

VIII. Promover y fomentar en la sociedad la cultura de la no
violencia, mediante la instrumentación de acciones dirigidas a
combatir el maltrato y violencia familiar, la eliminación de toda forma
de discriminación, de exclusión, y la trasgresión de los derechos de
las mujeres, para mejorar su condición social impulsando su
desarrollo integral.

IX. Promover, establecer, dar seguimiento y evaluar los
programas del gobierno municipal a favor de las mujeres, mediante
la participación de la sociedad y, en particular, de las propias
mujeres.

X. Promover la celebración de convenios o acuerdos de apoyo y
colaboración con organismos públicos, sociales y privados,
nacionales e internacionales y con empresas, a fin de unir esfuerzos
de participación, para el desarrollo de programas y proyectos a favor
de las mujeres.

XI. Promover y establecer vínculos de coordinación y
colaboración con los organismos de los municipios del Estado que
se ocupen de los asuntos de las mujeres, con organismos y
dependencias del Gobierno del Estado Nayarit y el Instituto Estatal
de la Mujer, así como con organismos y dependencias de otras
entidades federativas, y con el Instituto Nacional de las Mujeres y
organismos y dependencias federales; para fomentar y apoyar las
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colonias del municipio, así como en los diversos estratos
socioculturales, económicos, laborales y profesionales.

II. Capacitar, asesorar, orientar y apoyar a las mujeres del
municipio para mejorar su condición social en un marco de equidad
y lograr su integración con una participación total y efectiva en todos
los órdenes.

III. Elaborar, actualizar, coordinar e instrumentar, con base en el
diagnóstico de la realidad, el Programa Operativo Anual del Instituto
para lograr la equidad y la igualdad de oportunidades, de trato, de
toma de decisiones y de acceso

a los beneficios del desarrollo para las mujeres, así como evaluar
periódica y sistemáticamente su ejecución.

IV. Implementar políticas, lineamientos y criterios para la
integración, actualización, ejecución, seguimiento, supervisión y
evaluación del cumplimiento del Programa Operativo Anual del
Instituto.

V. Asesorar a las dependencias y entidades del gobierno
municipal respecto a los trabajos, acciones y programas que deberán
implementarse en forma conjunta por el Instituto y por diversas
dependencias y entidades, para el cumplimiento del Programa
Operativo Anual del Instituto.

VI. Promover, proteger, informar y difundir los derechos de las
mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás ordenamientos legales, como lo son los
derechos en materia de educación, salud, trabajo, participación
política, medios de comunicación, medio ambiente, etc., así como
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VI. Formular el Programa de Fomento Deportivo, en el que se
incluya el fomento a la cultura física y el desarrollo integral, mediante
los calendarios que para tal fin establezcan, mismo que se
entregarán a su superior jerárquico.

VII. Establecer la coordinación y los procedimientos que se
requieran para eficientar la materia deportiva, entre los tres ámbitos
de gobierno y los sectores social y privado;

VIII. Calendarizar programas de asesoría y capacitación técnica,
dirigidos a los promotores deportivos, con el fin de proporcionar una
mayor calidad competitiva y de organización;

IX. Promover la formación deportiva municipal en todas las
disciplinas deportivas, así como apoyar y fortalecer el
funcionamiento de las existentes, procurando su incorporación a los
sistemas de deportes municipales, estatales o federales;

X. Proponer programas de capacitación en materia de deporte
popular, cultura física y desarrollo integral;

XI. Impulsar con el apoyo de las diversas agrupaciones, ligas y
clubes, la construcción, mejoramiento y adaptación de áreas en la
práctica del deporte;

XII. Coordinar y supervisar a las Escuelas y Espacios Deportivos
Las demás que determine el Ayuntamiento u otros ordenamientos
aplicables.

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de sus
atribuciones.
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Artículo 21.- Los Espacios Deportivos serán destinados únicamente
a la práctica deportiva, cultural y recreativa, quedando prohibido su
uso para eventos que tengan por objeto realizar proselitismo político
o cualquier fin diferente al mencionado en el presente artículo.

Artículo 22.- En cada uno de los Espacios Deportivos habrá un
Encargado, que dependerá directamente del Coordinador de
Espacios Deportivos, teniendo como funciones el cuidado y buen uso
de los Espacios, así como del mantenimiento de las instalaciones y
recaudación de las cuotas de ingreso, siendo responsable la
Hacienda Municipal.

Artículo 23.- Queda prohibido en las instalaciones de todos y cada
uno de los Espacios Deportivos: Introducir bebidas alcohólicas,
enervantes o tóxicas; Realizar actos inmorales o que vayan en contra
de las buenas costumbres; Practicar juegos de apuesta; Introducir
mascotas; Encender fogatas; Ocasionar daños a la infraestructura
del lugar; y Las demás acciones análogas.

Artículo 24. El Departamento de Fomento Deportivo coordinará con
los sectores social y privado el adecuado mantenimiento,
conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y
deporte y emitirá para ello los lineamientos correspondientes.

Articulo 25.- Corresponde al Departamento de Salubridad y Sanidad:

I. Controlar la sanidad de la venta de alimentos, trabajadoras y
trabajadores de bares, cantinas, centros nocturnos y de asignación.
Así como cosmetología, estéticas, spa, modificadores corporales y
personas dedicadas a la prostitución;
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II. Inspeccionar que los establecimientos fijos, semi-fijos y
ambulantes dedicados a la venta de alimentos y bebidas cumplan
con las normas de salubridad correspondiente;

III. Atender las quejas ciudadanas relativas a la venta de
alimentos y bebidas con o sin alcohol no aptas para el consumo
humano o que hayan provocado algún daño a la salud;

IV. Atender las quejas ciudadanas relativas a focos de infección
provocados por las personas en el municipio;

V. Fomentar que el manejo de alimentos en el comercio
realizado en puestos fijos, semi-fijos y ambulantes sea desarrollado
con base en las normas de salud e higiene establecidas;

VI. Desarrollar logística para jornadas médicas en casos
necesarios;

VII. Atender las demandas ciudadanas correspondientes a la
atención de posibles focos de infección;

VIII. Vigilar el desarrollo de las Campañas de Vacunación;

IX. Supervisar las actividades de Esterilización en mascotas, así
como la aplicación de Vacuna Antirrábica; y

X. Las demás que le confieran las disposiciones legales
aplicables y el superior jerárquico dentro de la esfera de sus
atribuciones.

Articulo 26.- Corresponde al Instituto Municipal de la Mujer:

I. Investigar, sistematizar y documentar, un diagnóstico de la
realidad de la condición de las mujeres en las distintas zonas y


