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Narrativa Foro 

En él participaron 6 mujeres y 2 hombres integrantes de la H. Asamblea 

Municipal. Antes de analizar la propuesta de reglamento generada  con las 

aportaciones del personal de la administración pública municipal y las asesorías 

presenciales, se expuso y analizo el marco jurídico en materia de género así 

como los derechos humanos de las mujeres. Para después exponer las 

acciones que realiza la instancia desde su creación, con quienes se relaciona, el 

alcance que ha tenido con sus acciones y lo que requiere para continuar 

impactando en el municipio y contribuyendo a lograr la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres del municipio. Ante esto las personas que participaron 

reconocieron la aportación de la IMM en la administración pública municipal y la 

importancia de que esta cuente con un reglamento que clarifique funciones y 

atribuciones además de determinar que es necesario que esta cuente con un  

presupuesto etiquetado para su plan de trabajo anual, ya que si bien se le 

otorga recurso este se entrega a solicitud y atendiendo actividades especificas 

que propone la IMM.   

Para la revisión de la propuesta de reglamento se proyecto y entrego copias de 

este a cada participante, con la finalidad de agilizar su revisión y la anotación de 

las correcciones y propuestas de forma puntual, para su modificación. Siendo 

estas las principales anotaciones: 

• El equipo y material deberá ser resguardado y de uso exclusivo de la 

instancia pese al cambio de Administración. 

• El personal que se designe a esta dirección deberá ser mujer y deberá 

contar con experiencia comprobable en materia de género. 

• La directora será designada por el presidente pero deberá cubrir los 

requisitos descritos en el presente reglamento. 

Al finalizar la revisión nuevamente se reconoce la importancia de que la IMM 

cuente con un reglamento que regule sus funciones, establezca sus 

atribuciones, su organización así como los perfiles de las personas que la 

integraran ya que con esto se contribuye al fortalecimiento de esta área de la 

administración,  por lo que le solicitan a la secretaria de la H. Asamblea 

Municipal que una vez integradas las observaciones al documento este sea 

entregado al área jurídica para que sea revisado y turnado a la comisión de 

gobierno para su análisis. 


