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Narrativa Mesas de trabajo 

Se realizaron tres mesas de trabajo en ellas participaron 16 hombres y 9 

mujeres de la administración pública municipal. Se inicio con la exposición de 

las actividades que ha realizado la Instancia Municipal de la Mujer desde su 

creación así como sus funciones y atribuciones establecidas en la Ley 

Orgánica Municipal, en este punto el personal del área jurídica explico la 

importancia de que el reglamento este armonizado con el Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio. 

Durante el desarrollo de las mesas de trabajo se utilizo una guía para la 

generación del contenido del Reglamento de la IMM, a continuación se enlistan 

las propuestas  generadas en los siguientes rubros: 

• Personal que debe integrar la IMM: En las tres mesas se menciono 

que la IMM debe contar con una directora, una trabajadora social, una 

abogada, una psicóloga y una persona encargada del área de 

empoderamiento económico ya que consideran que esta área es 

fundamental para el empoderamiento de las mujeres. 

• Requisitos para el personal que se desempeñara en la IMM: 

Experiencia en trato con la gente, sensibilizada en género, conocimiento 

de la normatividad en género, en el caso de la directora estar certificada 

o capacitarse en un plazo no mayor a 6 meses o un año. 

• Acciones que podrían realizarse desde la IMM: Contribuir a la 

igualdad de genero en el municipio y la administración pública a través 

de talleres, platicas, foros y demás actividades, atender y revenir la 

violencia contra las mujeres, asesoría legal y psicológica a mujeres, 

generar acciones que les permitan a las mujeres acceder a los recursos 

económicos a través de la capacitación para el auto empleo, préstamos 

personales y proyectos productivos. 

• Atribuciones y responsabilidades: I. Fomentar acciones que 

posibiliten la no discriminación, la igualdad jurídica, de oportunidades y 

de trato entre mujeres y hombres; II. Promover acciones en 

coordinación con otras instancias, relativas a la prevención, sanción y 

erradicación de la violencia en contra de las mujeres, y; III. Favorecer el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 

en la vida política, cultural, económica y sociedad del municipio. Llevar a 
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cabo programas, incluso conferencias y seminarios, para dar publicidad 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer en los principales idiomas, previo diagnostico.  

También el personal del área jurídica indico que la IMM, así como todo órgano 

del ayuntamiento municipal deberá de I. Abstenerse de cualquier acción o 

práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus 

funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad 

con esta obligación; II. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar 

y sancionar la violencia contra la mujer; III. Adoptar medidas jurídicas para 

conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o 

poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su 

integridad o perjudique su propiedad 

En la plenaria las personas que participaron en las mesas coincidieron que 

resulta necesario remodelar las instalaciones o reubicar la IMM con el objetivo 

de tener mejores condiciones físicas para el desarrollo de sus actividades. 

También comentaron  que es necesario generar voluntad política para que la 

propuesta de Reglamento de la Instancia Municipal de las Mujeres sea 

revisado y aprobado por la H. Asamblea Municipal. En el cierre de la actividad 

se hablo de la importancia de la participación del personal en las actividades 

de la Instancia Municipal de las Mujeres y el establecimiento de redes que 

contribuyan al desarrollo eficaz de las actividades de la instancia lo que le 

permitirá mayor cobertura y acciones que no estén aisladas. 

 


