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I.  Proemio: Reglamento Interno De Trabajo 

  

El presente Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer, es expedido y 

promulgado por el Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, Estado de México; en el 

mes de marzo del dos mil veintidós.  

 

 Lic. Solange Razo Rodríguez, Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, 

Estado de México, hace del conocimiento a todo el personal que integra el Instituto 

Municipal de la Mujer.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 123, 124 y 128 fracciones II y 

III, de la Constitución libre y Soberana del Estado de México; se expide el presente 

Reglamento con el objeto de regir las actividades diarias de los Servidores Públicos que se 

encargan del Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, Estado de México.  

 

Reglamento Interno de Trabajo del Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, Estado de 

México.  

  

Considerandos  

 

Con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Cuarta Acta de 

Sesión Ordinaria de Cabildo y en el punto número trece del orden del día fue aprobado por 

unanimidad de votos el cambio de la Jefatura de la Mujer a Instituto Municipal de la Mujer, 

quedando asentada en el libro de sesión de cabildo del H. Ayuntamiento de Coyotepec, 

Estado de México.  

  

Titulo Primero  

Consideraciones Generales  

 

Capítulo Único  

De Su Objeto, Organización Y Funcionamiento  

 

Artículo 1. El presente reglamento se considera de orden público e interés social, tiene por 

objeto la regulación del funcionamiento, atribuciones y organización del  Instituto Municipal 

de la Mujer de Coyotepec, Estado de México, como organismo descentralizado de la 

Administración Pública del mismo Municipio, con personalidad jurídica,  para el 

cumplimiento de los objetivos que le otorga el presente reglamento, su correspondiente 

acuerdo de creación, así como los demás reglamentos y leyes aplicables en la materia.  

 



  

 

Artículo 2. Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por:  

 

I. Ayuntamiento. -  El Ayuntamiento del Municipio de Coyotepec, Estado de México;  

 

II. Equidad de Género. - Principio de justicia social conforme al cual hombres y 

mujeres poseen el mismo derecho de acceso al uso, control y beneficios de los 

bienes y servicios de la sociedad y cuya finalidad es lograr la participación equitativa 

de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar;  

 

III. Género. -  Concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones 

que la sociedad asigna a hombres y mujeres, en función de su sexo;  

 

IV. Instituto. – Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, Estado de México, 

 

V. Municipio. – El Municipio de Coyotepec, Estado de México;  

 

VI. Titular. – Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, Estado de México.  

 

VII. Auxiliar. – Auxiliares del Instituto Municipal de la Mujer de Coyotepec, Estado de 

México, 

 

VIII. Perspectiva de Género. – Visión científica, analítica política sobre las mujeres y los 

hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el 

bienestar de las mujeres, contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres 

y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para 

acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los 

ámbitos de toma de decisiones;   

 

IX. Reglamento. – Conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad 

competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, 

de un servicio o de cualquier actividad;  

 

X. Transversalidad. – Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 

mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 

políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las 

instituciones públicas y privadas;   



  

 

 

XI. Violencia contra las Mujeres. – Es cualquier acción u omisión, basada en su 

género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, 

sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.   

 

Artículo 3. El Instituto Municipal de la Mujer, tendrá su domicilio ubicado en: Calle Jaltenco 

sin número, Barrio Caltenco, Municipio de Coyotepec, dentro de las instalaciones de Casa 

de Dia, Planta Alta, con un horario de atención de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, 

para su mejor funcionamiento de conformidad con sus requerimientos, programas y 

disponibilidad presupuestal.  

 

Artículo 4.- En lo no previsto en este Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer, 

se aplicarán en forma supletoria las disposiciones contenidas en: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer. 

 

 Conferencia Mundial de la Mujer Declaración de Beijing y Plataforma de Acción se 
adhirió México en el año de 1995. 

 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte desde 
el 26 de mayo de 1998. 

 

 Convención Interamericana Sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer en 
la cual México forma parte a partir del 11 de agosto de 1954. 

 

 Convención Internacional para la Supresión de la trata de Mujeres y Menores, a la 
cual se suma México publicada en el Diario Oficial a partir del 25 de enero de 1936. 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer, Convención de Belém Do Pará en la cual México forma parte el 19 de junio 
de 1998. 

 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 

 Código Penal del Estado de México. 
 

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

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100073.pdf
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D11.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D14.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D9.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D9.pdf


  

 

 

 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. 
 

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

 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 
 

 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de 
México. 

 

 Ley para la Prevención y Erradicación de Violencia Familiar del Estado de México. 
 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.    
  

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y sus 
Municipios. 

 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

 Bando Municipal de Coyotepec 2023. 
 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Coyotepec, Estado 
de México. 
 

 

Artículo 5. El objetivo general del Instituto Municipal de la Mujer, es apoyar e impulsar la 

aplicación de Políticas, Estrategias y Acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres 

residentes en el Municipio, a fin de lograr su plena participación en los ámbitos Económico, 

Político, Social, Cultural, Laboral y Educativo, y mejorar la condición social de estas en un 

marco de equidad entre los géneros; a efecto de lograr su objetivo esencial, el Instituto 

promoverá y fomentara las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros, mediante la implementación de las acciones 

previstas en los convenios internacionales, acorde con las atribuciones y facultades que 

expresamente le confieren los ordenamientos legales aplicables.  

 

Artículo 6. El Instituto Municipal de la Mujer, tendrá como objetivos específicos los 

siguientes: 

 

I. La 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 México, los Tratados y 



  

 

Convenios Internacionales ratificados por México y en particular los Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales de las Mujeres;  

 

II. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y la 

participación de la sociedad e iniciativa privada, destinadas a asegurar la 

igualdad y oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;  

 

III. 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, 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;   

 

IV. Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de tarto entre los géneros, el ejercicio pleno de 

todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 

cultural, económica y social del municipio;   

 

V. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las 

mujeres y la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia y la 

incorporación de las mujeres al desarrollo del municipio;  

 

VI. La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres, de 

carácter gratuito y alcance municipal, que traten acerca de los derechos de las 

mujeres, del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer de 

Coyotepec, Estado de México, y Procedimientos de procuración e impartición de 

justicia, asimismo proporcionen orientación sobre el conjunto de las políticas 

públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la 

equidad de género;   

 

VII. Crear, impulsar y proponer a las distintas dependencias y unidades 

administrativas de la administración pública municipal, programas y acciones 

con perspectiva de género, atendiendo al criterio de transversalidad en el diseño 

y ejecución de los programas y acciones, conjuntas en concordancia con el 

programa municipal de desarrollo;   

 

VIII. Promover e impulsar en las mujeres el acceso al empleo y a las actividades 

comerciales e informar sobre las condiciones de trabajo apropiadas en 

condiciones de igualdad entre géneros;   



  

 

 

IX. Definir y ejecutar el Plan Municipal de las Mujeres, estableciendo los programas 

específicos a implementar, distinguiendo los que serán llevados a cabo en 

coordinación con otras dependencias, señalando los programas concretos y las 

dependencias responsable;   

 

X. Fomentar una cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida en sociedad para superar toda forma o práctica de 

discriminación o exclusión;  

 

XI. Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la 

igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de 

todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 

cultural, económica y social del país, bajo los criterios de: transversalidad en las 

políticas públicas;   

 

XII. Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad 

de oportunidades para las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo 

y ejerzan sus derechos por igual;  

 

XIII. Conocer la situación de las mujeres en el municipio a partir de un proceso de 

construcción de información desagregada por sexo y elaboración de análisis de 

indicadores con perspectiva de género en el municipio que sustenten la toma de 

decisiones para elaborar e instrumentar estrategias de atención a las mujeres 

en materia de igualdad;   

 

XIV. Alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia de género;   

 

XV. Disminuir la trata de mujeres, promoviendo la coordinación de proyectos con 

diversas dependencias competentes para la identificación de casos de trata, 

atención a víctimas y sanción a responsables, comunicación y difusión de la 

denuncia:  

 

XVI. Elaborar proyectos de atención prioritaria y en temas transversales a población 

indígena;  

 

XVII. Elaborar y aplicar programas para reducir y/o radicar la violencia laboral, 

promoviendo la coordinación de proyectos con diversas dependencias 

competentes orientados a la eliminación de pruebas de ingravidez, 



  

 

discriminación en condiciones laborales por embarazo, edad o estado conyugal, 

acoso y hostigamiento sexual, construcción de mecanismos de denuncia, 

evaluación de políticas de no hostigamiento o igualdad de género en el trabajo;  

 

XVIII. Promover los derechos de las mujeres asociados al fenómeno migratorio, 

promoviendo la coordinación de proyectos con dependencias responsables y 

organizaciones especializadas para incorporar programas de equidad.  

 

 

 

 

Título Segundo 

De la Competencia del Área 

 

Capítulo Único 

Del Instituto Municipal de la Mujer 

  

Artículo 7. Se creó el Instituto Municipal de la Mujer, para la promoción de la Igualdad de 

Derechos y Oportunidades entre las Mujeres y Hombres para propiciar la comunicación y 

facilitar la participación de las mujeres en los programas, acciones o servicios que se 

deriven de las Políticas Públicas Municipales.  

 

Artículo 8. El Instituto Municipal de la Mujer, tiene por objeto elevar la calidad de vida y el 

rendimiento de los valores de la igualdad, equidad, respeto, promoviendo el bienestar social 

de niñas, madres, adolescentes, mujeres jefas de familia, trabajando con los tres niveles de 

Gobierno, Federal, Estatal y Municipal.  

 

Título Tercero 

De las Atribuciones de la Titular de la Dependencia. 

 

Capítulo Único 

Facultades de la Titular del Instituto Municipal de la Mujer. 

 

Artículo 9. La Titular del Instituto Municipal de la Mujer, cuenta con las siguientes 

facultades:   

 

I. Planear, diseñar e instrumentar programas y acciones que contribuyan a mejorar el 

bienestar social de las mujeres fomentando la cultura de equidad de género; 

 



  

 

II. Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la equidad 

e igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; 

 

III. Identificar y valorar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres para 

generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la equidad 

social.  

 

IV. Implementar acciones, planes y programas que contribuyen a prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones.  

 

V. Organizar el sistema de información sobre la Mujer en el Municipio para saber las 

necesidades y definir la atención a su entorno social; 

 

VI. Propiciar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación 

equitativa en la vida política, económica, cultural y social en el Municipio.  

 

 

 

Título Cuarto  

De las Atribuciones Genéricas y Especificas 

del Instituto Municipal de la Mujer. 

 

Capítulo Primero  

Estructura Básica  

 

Artículo 10. Para el cumplimiento de las funciones del Instituto Municipal de la Mujer, 

contara con el apoyo del Presidente Municipal.  

 

Artículo 11. La estructura orgánica que integra la oficina del Instituto de la Mujer es:   

 

a) Titular del Instituto Municipal de la Mujer; 

 

b) Área Jurídica del Instituto Municipal de la Mujer; y 

 

c) Auxiliar del Instituto Municipal de la Mujer.  

 

Artículo 12. El Instituto Municipal de la Mujer, gozara de la autonomía de gestión para el 

cabal cumplimiento de los objetivos y metas señaladas en su programa a efecto de cumplir 

de manera eficiente y ágil.   

 



  

 

I. Identificar la problemática de la mujer y la población vulnerable a efecto de diseñar, 

proponer y elaborar los programas para su atención; 

  

II. Organizar pláticas de equidad de género a mujeres de nuestro municipio; 

  

III. Organizar eventos con perspectiva de género a efecto de incorporar a la mujer; 

 

IV. Organizar campañas, talleres y pláticas para erradicar la violencia y el machismo; 

 

V. Celebrar contratos, convenios y demás instrumentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la institución; 

 

VI. Integrar la formación en materia de derechos de las mujeres que se requiera para 

su difusión; y 

 

VII. Las demás que le confiere al Instituto Municipal de la Mujer y la normatividad 

aplicable vigente.  

  

Capítulo Segundo 

Área Jurídica. 

 

Artículo 13. El área jurídica, además de las facultades y obligaciones generales, tendrá las 

siguientes:  

 

I. Asesorar al Instituto Municipal de la Mujer, en las modificaciones o creaciones 

de disposiciones legales, políticas públicas y reglamentos que cumplan con los 

objetivos del presente reglamento; 

 

II. Brindar orientación, atención de primer nivel, asesoramiento y acompañamiento 

multidisciplinarios y, en su caso, la canalización correspondiente de las niñas, 

adolescentes y mujeres, víctimas de violencia, que tengan acercamiento al 

Instituto; 

 

III. Impartir talleres a los grupos de mujeres sobre los procedimientos legales para 

denunciar de los actos que reúnan los elementos de faltas de policía o delitos.  

 

IV. Promover la participación ciudadana de mujeres en las propuestas de reforma o 

creación de políticas públicas y ordenamientos jurídicos con perspectiva de 

género; 

 



  

 

V. Impulsar campañas de promoción de los ordenamientos jurídicos en materia de 

protección de los derechos humanos de la mujer; y 

 

VI. Cualquier otra actividad designada por la Titular del Instituto Municipal de la 

Mujer, que establezca para el ejercicio de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Capítulo Tercero  

Auxiliar Administrativo del Instituto Municipal de la Mujer   

 
 

Artículo 14. El Auxiliar Administrativo coadyuva en las actividades del Instituto Municipal 

de la Mujer, teniendo las funciones siguientes:  

 

I. Colaborar para el cumplimiento de los objetivos dentro del Instituto; 

 

II. Atender de manera amable a la ciudadanía en la oficina designada por el 

Ayuntamiento; 

 

III. Registrar a la ciudadanía que acuda a la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer. 

 

IV. Elaborar, los oficios según sean las necesidades; 

 

V. Enlace de Mejora Regulatoria; 

 

VI. Encargado de la Agenda de actividades del Instituto Municipal de la Mujer; 

 

VII. Elaboración de formatos de Presupuesto Basado en Resultados Municipal, 

solicitados por la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.  

  

 

 

 

 

 

 



  

 

Título Cuarto 

Normas Generales   

 

Capítulo Primero 

De Las Suplencias 

 

Artículo 15. Ante la ausencia de la Titular, se encargará de la oficina y de los asuntos 

inherentes el área jurídica del Instituto Municipal de la Mujer.  

 

 

Capítulo Segundo   

De Las Sanciones e Infracciones   

 

Artículo 16. Corresponde a la Contraloría Interna Municipal, aplicar las sanciones 

procedentes a los servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento, de conformidad con el 

artículo 57 del Bando Municipal 2023, y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de México y Municipios. 

 

Artículo 17. Las transgresiones al presente reglamento serán sancionadas en términos de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; y demás 

ordenamientos que la ley prevea.  

 

 

 

 

Medios De Impugnación  

 

Artículo 18. El recurso de inconformidad es un medio legal con el que cuentan los 

interesados y afectados para manifestar su desacuerdo sobre los actos y resoluciones de 

las autoridades administrativas, y se promoverá en términos de lo dispuesto por el Código 

de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

   


