
 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Centro, Tabasco. 

Sección II 

Subdirección de Atención Asistencial Y Psicológica 
 

Artículo 212.- A la Subdirección de Atención Asistencial y Psicológica le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Brindar atención y asesoría psicológica personalizada y gratuita a las y 

los usuarios que soliciten dicho servicio, favoreciendo el respeto a los 
derechos fundamentales, la equidad de género y el mejoramiento de las 
relaciones personales y familiares, canalizando los casos que así lo ameriten 
a las instancias especializadas que corresponda; 

II. Apoyar y proponer a la Subdirección de Capacitación y Desarrollo la 
organización y realización de capacitaciones con perspectiva de género, que 
concienticen a la sociedad sobre la equidad de género y promuevan el 
reconocimiento pleno hacia las mujeres; 

III. Promover y participar en las acciones de sensibilización sobre erradicación 
de la violencia y equidad de género en las diversas localidades de 
Centro, a través de talleres, foros, pláticas y conferencias, entre otras; 

IV. Proporcionar acompañamiento emocional en procesos legales; 
V. Efectuar reuniones de planeación, seguimiento, evaluación y resolución de 

los casos psicológicos que se tengan; 
VI. Realizar estudios, análisis, investigaciones, propuestas sobre modelos 

psicológicos aplicables para una mejor atención de las usuarias y los 
usuarios;  

VII. Mantener informada a la Dirección sobre los modelos de atención 
psicológica que se actualicen a nivel internacional, nacional y local; 

VIII. Integrar y coordinar la elaboración de planes, programas, proyectos e 
informes de la Subdirección; 

IX. Integrar y actualizar información diagnostica –cuantitativa y cualitativa-sobre 
la situación socioeconómica, equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres de Centro;  

X. Realizar propuestas para mejorar la situación socioeconómica de las 
mujeres de   Centro   y   para   afianzar   la   cultura   de   equidad   de   
género   y   el empoderamiento integral en el Municipio; 

XI. Efectuar investigaciones y políticas públicas en la materia, que redunden 
en un afectiva toma de decisiones a favor de desarrollo justo y armónico de 
los habitantes de Centro; y 

 
Articulo 213.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Atención 
Asistencia y Psicológica contará con los siguientes departamentos: 
 

a) Departamento de Psicología 
b) Departamento de Atención a las Mujeres en Situación de Violencia 
c) Departamento de Equidad y Género 

 


