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I.

PRESENTACION

Almoloya de Juárez requiere de una colaboración activa de todos los actores sociales, es así que la
participación de la Mujer se ha venido acrecentando de tal manera que en la actualidad desempeña
papeles estratégicos y fundamentales, y se promueve que su desarrollo se presente en un marco de
Igualdad de Oportunidades.

La población femenina participa en el avance democrático, en la transmisión de cultura y valores,
realiza actividades primordiales para el bienestar de la familia y de la comunidad, entre otras. Lo
anterior demuestra que su participación se ha incrementado para desarrollar diversos roles en los
diferentes ámbitos de la vida social.

En cumplimiento a lo anterior, el Instituto Municipal de la Mujer es el encargado de Asesorar, Guiar,
Empoderar y Ayudar a las Mujeres en situación de Violencia.

En este sentido, el Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de Almoloya de
Juárez, es un documento que contiene información detallada referente al directorio administrativo,
antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y funciones que realiza este Instituto, indicando
asimismo los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y
coordinación, contiene el organigrama que describe en forma gráfica la estructura de organización.
De lo anterior se puede concluir que el propósito principal del manual de organización es dar a
conocer sistemáticamente y por escrito a los empleados las actividades, procedimientos y como
está estructurada la organización, para facilitar el entendimiento del usuario.
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II.

ANTECEDENTES

En el Año 2010, a los 18 días del mes de Febrero, en el primer libro de Actas de Cabildo de la
Administración Municipal 2009-2012, Resguardada en la Secretaria del H. Ayuntamiento se
encuentra Asentada la Sesión Ordinaria del Honorable Cabildo, en el punto número nueve del orden
del día, en el cual se autoriza la Creación del Instituto para la Protección de los Derechos de las
Mujeres del Municipio de Almoloya de Juárez, presidido en ese entonces por la Profra. Blanca
Esthela Gómez Carmona, quien fungía como Presidenta Municipal de Almoloya de Juárez, así como
la entonces titular la Lic. Jeaneth Carmona Mercado.

En fecha 24 de enero de 2020 en sesión ordinaria de Cabildo presidida por el Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya de Juárez 2019-2021 Lic. Luis Maya Doro trascienden las atribuciones
del Instituto para la Protección de los Derechos de la Mujer, ya que dicho Instituto pertenecía a
Desarrollo Social convirtiéndose de esta manera en un órgano desconcentrado perteneciente a
Desarrollo Humano en su Capítulo VII del presente Bando, con el nombre de Instituto Municipal de
la Mujer, el cual tiene establecido su actuar en el Art. 260 al 267 para su desenvolvimiento.
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III.

MARCO JURIDICO

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales los ayuntamientos construyen y
determinan el alcance y naturaleza de la participación política, regularmente se encuentran en un
buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí.

Dentro de las provisiones legales se encuentran los lineamientos para determinar la estructura de
la administración, ordenando jerárquicamente por el siguiente orden:

 Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. AGENDA 2030 del 2015. www.onu.org.mx.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 5 de
febrero de 1917, y sus reformas adicionales.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno del Estado
de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones.
 Ley de Igualdad de trato y oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México,
del 12 de noviembre de 2010, y sus reformas y adiciones.
 Ley de Acceso. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
México del 2008, y sus reformas y adiciones.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,
del 27 de noviembre de 2003, y sus reformas y adiciones.
 Programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de
México 2017-2023.
 Reglamento de la Ley de acceso. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
libre de Violencia, del 2008, y sus reformas y adiciones.
 Bando Municipal 2020 de Almoloya de Juárez, Estado de México 2019 – 2021.
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IV.

ATRIBUCIONES
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Título Primero
Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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LEY DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO
DE MÉXICO
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 8.- Son instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres,
los siguientes: I. El Sistema Estatal; II. Los Sistemas Municipales; III. El Programa Integral; y IV. El
Modelo de Equidad de Género del Estado.
CAPÍTULO TERCERO
SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Artículo 10.- El Sistema Estatal tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento de esta Ley;
II. Velar por la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres, en los ámbitos público,
social y privado;
III. Fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres para contribuir al
abatimiento de todo tipo de discriminación;
IV. Contribuir al empoderamiento de las mujeres;
V. Promover el desarrollo de acciones y programas que fomenten la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres;
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VI. Proponer acciones afirmativas para garantizar un estado de igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres;
VII. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminen y fomenten la violencia de
género;
VIII. Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación en el Estado y sus municipios, de la
Ley, en armonización con los instrumentos internacionales en la materia;
IX. Impulsar la capacitación en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres, a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia;
X. Establecer mecanismos para la cooperación y los intercambios de información sobre los
derechos humanos y de igualdad entre hombres y mujeres, con organizaciones e instituciones
nacionales o internacionales;
XI. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la desigualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, en los ámbitos
público y privado;
XII. Promover la aplicación de los instrumentos internacionales, leyes federales y estatales,
vinculadas con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres;
XIII. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración
pública estatal y municipal, en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres;
XIV. Evaluar el impacto en la sociedad, de las políticas y acciones en materia de igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres;
XV. Proponer la realización de estudios, informes técnicos y diagnósticos sobre la igualdad de
trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Entidad;
XVI. Expedir las disposiciones reglamentarias relativas a su funcionamiento;
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XVII. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres;
XVIII. Proponer los lineamientos generales en materia de igualdad al Ejecutivo, para la
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo; y
XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto
Artículo 18.- De conformidad con la presente Ley, cada Ayuntamiento de la Entidad deberá
constituir su respectivo Sistema Municipal; dichos sistemas se integrarán con el número de
miembros de acuerdo a las circunstancias de cada Municipio, debiendo participar el Presidente
Municipal. Los acuerdos tomados en sesiones ordinarias o extraordinarias de los Sistemas
Municipales, se harán del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal para su
registro y seguimiento.
Artículo 19.- Los Sistemas Municipales deberán coordinarse con el Sistema Estatal, con la finalidad
de definir las bases para el seguimiento y evaluación del Programa Integral.
CAPÍTULO DÉCIMO
SEGUNDO DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 38.- La violación de las disposiciones de esta Ley que realicen los servidores públicos
estatales y municipales, será sancionada en términos de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; lo anterior, sin perjuicio de
las penas que resulten aplicables por la comisión de algún delito previsto por el Código Penal del
Estado de México.
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO I BIS DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES Y PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES.
Artículo 34.- El Sistema Estatal y los Sistemas Municipales tienen por objeto la conjunción de
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención,
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atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. El Sistema Estatal
estará en coordinación con el Sistema Nacional y los Sistemas Municipales, y deberá crear los
mecanismos para recabar, de manera homogénea, la información sobre la violencia contra las
mujeres, e integrarla al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia de género,
así como a los Diagnósticos Estatal y Municipal sobre todas las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas en todos los ámbitos.

Todas las medidas que lleven a cabo sus integrantes deberán realizarse sin discriminación alguna.
Por ello, considerarán el idioma, la edad, la condición social y económica, la condición étnica, la
preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que puedan acceder a las políticas de gobierno
en la materia.
Artículo 35.- El Sistema Estatal se conformará por las y los representantes de:
I.

La Secretaría General de Gobierno, que fungirá como Presidente;

II.

El CEMyBS, que se hará cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema;

III.

Todas las dependencias de la administración pública estatal;

IV.

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

V.

El Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México;

VI.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana; LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO 18

VII.

El Instituto Mexiquense de la Juventud;

VIII.

El Instituto Mexiquense contra las Adicciones;

IX.

El Instituto Mexiquense del Emprendedor;

X.

El Poder Judicial;

XI.

La Legislatura a través de la Presidencia de la Comisión Legislativa Para la Igualdad de
Género y de la o las Comisiones Especiales que se relacionen con el objeto y atribuciones
del Sistema Estatal;

XII.

Los organismos autónomos;

XIII.

La Universidad Autónoma del Estado de México;
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XIV.

Dos mujeres representantes de organizaciones civiles especializadas en los Derechos
Humanos de las Mujeres; y

XV.

Dos mujeres representantes de instituciones de investigación especializadas en equidad de
género. Las instituciones que gocen de autonomía por mandato constitucional, participarán
en estricto apego a las disposiciones legales que las rijan

Artículo 36.- Son materia de coordinación entre los Gobiernos Estatal y Municipales:
I.

La prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la violencia de género contra
las mujeres y la atención especializada de las víctimas;

II.

La formación, especialización y actualización constante del personal encargado de su
prevención, atención, sanción y erradicación;

III.

La reeducación de las personas que la ejercen en los términos previstos en la presente
Ley;

IV.

El suministro, el intercambio y la sistematización de todo tipo de información en la
materia;

V.

Las acciones conjuntas para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género
de conformidad con las disposiciones legales e instrumentos en la materia; y

VI.

Las relacionadas con las anteriores que sean necesarias para incrementar la eficacia de
las medidas y acciones tendientes a erradicar la violencia de género contra las mujeres.

BANDO MUNICIPAL 2020
TITULO SEXTO
DESARROLLO Y BIENENESTAR SOCIAL
CAPÍTULO VII
DESARROLLO HUMANO
Artículo 262.- Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones:
I.

Elaborar programas de participación ciudadana que propicien la igualdad de Género;

II.

Establecer un sistema de seguimiento de los programas Federales que tengan injerencia
en el Municipio, conforme a las Leyes y Acuerdos de coordinación;
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III.

Promover la prestación de servicios del Sector Público que favorezcan la incorporación
de la Mujer al bienestar y a la actividad productiva;

IV.

Administrar el fondo financiero de apoyo a la participación social de la mujer;

V.

Impulsar el servicio de defensa de los Derechos de la Mujer, por medio de convenios de
colaboración con Organismos Públicos y Privados para desarrollo de proyectos que
beneficien a las mujeres;

VI.

Integrar un Centro de Información y registro, para el seguimiento, control y evaluación
de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres en los
distintos ámbitos de la sociedad;

VII.

Participar en reuniones de trabajo, foros, coloquios, y eventos, con Organismos
especializados sobre los temas de las mujeres, para el intercambio de experiencias e
información;

VIII.

Promover las aportaciones de recursos provenientes de Dependencias e Instituciones
Públicas y de Organizaciones Privadas y Sociales interesadas en apoyar el logro de le
equidad de Género;

IX.

Promover entre las mujeres, que se desempeñen laboralmente en la Administración
Pública Municipal los programas de orientación en materia de Género y Derechos
Laborales;

X.

Ofrecer servicio de asesoría legal y canalización para el aseguramiento de la protección
de los Derechos de la Mujer;

XI.

Apoyar, diseñar, implementar y proponer políticas y actividades que impulsen el
desarrollo de la mujer, su integración a la sociedad y la generación de espacios de
participación y expresión con la finalidad de mejorar la calidad de vida en el municipio;

XII.

Buscar la implementación coordinada de programas y actividades para las mujeres, con
las dependencias Municipales, Estatales y Federales, así como con Organizaciones no
gubernamentales y la iniciativa privada, involucradas en la atención al sector femenino
de la población;
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XIII.

Elaborar programas permanentes y temporales acordes a las políticas generales del
Gobierno

y Políticas planteadas por el Instituto derivadas de las necesidades y

demandas que expresa la población local;
XIV.

Realizar consultas públicas a la Ciudadanía para recabar sus inquietudes y demandas
para elaborar los programas con base a estas;

XV.

Promover ante las autoridades competentes la realización de acciones encaminadas a
prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer;

XVI.

Celebrar acuerdos y Convenios entre el Instituto y otras Dependencias Públicas o
Privadas necesarios para promover las políticas, acciones y programas tendientes al
desarrollo integral de la mujer en el municipio;

XVII.

Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones del
Instituto.
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V.

OBJETIVO GENERAL
Ejecutar una política pública integral con perspectiva de género y respeto de los derechos
humanos, que contribuya a impulsar la prevención, atención, sanción, y erradicación de la
violencia contra las mujeres, fomentando su empoderamiento; a fin de lograr la igualdad de
trato y oportunidades entre los géneros, a través de la coordinación de las acciones que
implementan los integrantes del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
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VI.

ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Instituto Municipal de la Mujer
1.1 Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia
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VII.

ORGANIGRAMA

LIC. GRISELDA GÓMEZ
FLORES
TITULAR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER

LIC. GERMÁN ALEXANDER
DE LA CRUZ RAMÍRES

LIC. JULIETA ROSALES
GUZMÁN

LIC. FANNY CELESTE
VELÁZQUEZ JAIME

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

SECRETARIA
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VIII.

OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OBJETIVO: Promover e instrumentar las condiciones que permitan el empoderamiento de las
mujeres, con la implementación de medidas de seguridad, prevención, atención y erradicación de
la violencia y discriminación hacia ellas.
FUNCIONES:


Impulsar, diseñar e implementar programas de investigación, capacitación, difusión
y asesoría, para incorporar la perspectiva de género como política general en los
diferentes aspectos de la vida municipal con el propósito de favorecer el avance de
las mujeres.



Propiciar la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer en el ámbito
productivo.



Proveer a las mujeres de los medios necesarios para que puedan enfrentar en
igualdad de condiciones en el mercado de trabajo y de esta forma mejoren sus
condiciones de vida y las de su familia.



Fomentar la cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos,
superando todas las formas de discriminación en contra de las mujeres.



Promover la participación activa de las mujeres en el proceso de toma de decisiones
que favorezcan la perspectiva de género en las políticas públicas del municipio.



Generar acciones con perspectiva de género que garanticen el acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, promuevan la igualdad, el empoderamiento
de las mujeres, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la
discriminación.



Dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, nacionales y estatales en
materia de derechos humanos garantizando en todo momento la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres; así como prevenir y atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito de su competencia
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Ser el primer punto de contacto para los casos de violencia de género, acoso y
hostigamiento sexual.



Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia.

1.1 UNIDAD DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
OBJETIVO: Implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como un órgano de
consulta y asesoría al interior de la Institución Municipal para las y los trabajadores del servicio
público municipal, además de la población que comprende el Municipio de Almoloya de Juárez.
FUNCIONES:


Implementar acciones específicas encaminadas a prevenir el hostigamiento y acoso sexual
laboral en las áreas que conformación la administración pública municipal.



Garantizar el acceso a la justicia a través de un procedimiento bajo los principios de
legalidad, exactitud y congruencia para la presunta víctima de hostigamiento u acoso sexual
laboral.



Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de
hostigamiento y acoso sexual.



Imprentar líneas de acción interinstitucional como prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género.



Llevar un registro de los procedimientos iniciados de hostigamiento y acoso sexual laboral
en el servicio público municipal para implementar acciones de actuación enfocadas a dirimir
las conductas suscitadas.



Impulsar y garantizar al interior de la administración pública municipal, así como en el
exterior a la población en general, la construcción de la igualdad sustantiva entre hombres
y mujeres a través de la cultura institucional.
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su
competencia.
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IX.

REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición, noviembre de 2020.
Elaboración del Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer
del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez del Estado de México.
Administración 2019-2021.

X.

DISTRIBUCION

El original del presente manual de organización se encuentra en dominio del Instituto Municipal
de Mujer del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

XI.

VALIDACIÓN

LUIS MAYA DORO
Presidente Municipal Constitucional
de Almoloya de Juárez, Estado de México

LUIS ENRIQUE FAJARDO GUADARRAMA
Secretario del H. Ayuntamiento
de Almoloya de Juárez, Estado de México

GRISELDA FÓMEZ FLORES
Titular del Instituto Municipal de la Mujer
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
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XII.

DIRECTORIO

LIC. GRISELDA GÓMEZ FLORES
Titular del Instituto Municipal de la Mujer
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
ESMERALDA HERNÁNDEZ GARIBO
Encargada del Despacho de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria
del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México
M. EN E.J. ARACELI DEL CARMEN BERISTAÍN APREZA
Encargada del Despacho de la Consejería Jurídica del H. Ayuntamiento de
Almoloya de Juárez.
LIC. JENNY IVONNE ARRIAGA LÓPEZ
Cuarta Regidora del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.

XIII.

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACION

PAGINA ACTUALIZADA

DESCRIPCION DE LA
ACTUALIZCION
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