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Presentación

La equidad de género es una de las políticas transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 
y estipula que las dependencias del gobierno estatal considerarán en sus políticas y programas específicos 
acciones transversales en equidad de género para lograr la incorporación efectiva de las mujeres en todos 
los ámbitos de la vida pública, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades.

La reforma de 1999 al Artículo 115 constitucional dio un salto cualitativo al dejar de concebir al gobierno 
del municipio ejercido por el Ayuntamiento como administrador para reconocerle competencias exclusivas, 
entre otras, la promoción social y la promoción de los derechos de las mujeres y la equidad de género. 

Estas nuevas atribuciones implican para los Ayuntamientos nuevos retos y la necesidad de transformar las 
formas tradicionales de gestión municipal. Por su parte, el Plan Veracruzano de Desarrollo señala como uno 
de sus objetivos en materia de Desarrollo Político, el fortalecer las capacidades de los ayuntamientos para el 
ejercicio responsable de la tarea gubernamental, fomentando la participación ciudadana.

En razón de lo anterior, en el ámbito municipal se hace necesaria una institución que sea la responsable de 
encabezar, promover e impulsar acciones y proyectos para corregir las desigualdades y desventajas que 
existen entre mujeres y hombres. Estas instituciones son las Instancias Municipales de las Mujeres. 

El Instituto Veracruzano de las Mujeres, de acuerdo con los mandatos y atribuciones que le marca la ley, se 
ha dado a la tarea de impulsar la creación y fortalecimiento de estas instancias desde su inicio de actividades 
en el año 2007. 

El presente documento “Las Instancias Municipales de las Mujeres en el Estado de Veracruz. Guía para su 
constitución y condiciones para su inicio” es el resultado de un proceso diverso y continuo de trabajo del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, que inició noviembre de año 2007, para constituir y desarrollar los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres en el municipio.

Esta guía surge de la sistematización de la experiencia rica, directa y concreta de los procesos de constitución, 
acompañamiento, seguimiento, consultoría y capacitación desarrollados con las directoras e integrantes 
de las instancias municipales de las mujeres que, en un primer año de trabajo, representan significativos 
avances, 25% de la totalidad de municipios en el estado.

Los resultados de este trabajo derivan de un proceso de diálogo, encuentro y comunicación con y entre 
las mujeres, específicamente entre las directoras e integrantes que participaron en los cinco talleres: 
“Capacitación a Instancias Municipales de las Mujeres” apoyados por el Fondo para el Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM) del Instituto Nacional de las Mujeres, con el aporte de 
consultoras externas.

Este documento es la primera fuente de consulta para las directoras, mujeres y hombres profesionales 
especializados en género, servidoras y servidores públicos y autoridades de los ayuntamientos del Estado 
de Veracruz, cuya responsabilidad es constituir las instancias y transversalizar el enfoque de género en las 
acciones de gobierno municipal, en sus políticas, programas y proyectos dirigidos a la población para lograr 
la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Puede asimismo ser de utilidad para mujeres y hombres de 
base, para las y los representantes de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil interesadas en 
el avance y el adelanto de las mujeres en el municipio. Los comentarios, opiniones, resultados de las sesiones 
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plenarias de los talleres, de los espacios de reflexión y las jornadas de debates que tuvimos en esos procesos, 
alimentaron cada línea de esta guía.

Cada página de “Las Instancias Municipales de las Mujeres en el Estado de Veracruz. Guía para su constitución 
y condiciones para su inicio” ha sido pensada para facilitar el acceso a la informacion sobre qué son las 
Instancias e Institutos Municipales de las Mujeres en el estado de Veracruz, sus atribuciones, cuáles son los 
requisitos para constituirlas, así como para aportar elementos conceptuales básicos acerca del diagnóstico 
de la situación y condiciones de vida de las mujeres en las comunidades rurales y urbanas del estado, y la 
planeación de las acciones para la atención de las necesidades de las mujeres.

Además enseña cómo constituir “paso por paso”, una instancia municipal en el estado de Veracruz, debe ser 
usada en conjunción con otros documentos y materiales más amplios a los que hace mención.

La lectora o lector encontrará en su capítulo 1. Antecedentes y sustento jurídico de las Instancias Municipales 
de las Mujeres, un compendio de los antecedentes e instrumentos legales mínimos que sustentan el trabajo 
de las instancias, como mecanismos para el adelanto de las mujeres. Incluye el marco programático federal, 
internacional, estatal y municipal que lo justifican y respaldan.

El capítulo 2. Situación de las Instancias Municipales de las Mujeres que operan en Veracruz. Balance 
y estrategias para su fortalecimiento en el 2008 da cuenta de cómo están funcionando las instancias 
municipales en el estado, a partir del diagnóstico que se realizó para conocer cuáles son las problemáticas 
que enfrentan y los retos para superarlas. Este capítulo constituye también un ejercicio de rendición de 
cuentas, pues informa sobre la estrategia desarrollada al impulsar el proyecto de: “Capacitación a las 
Instancias Municipales”, al enumerar los resultados significativos de los talleres de capacitación, los 
diagnósticos situacionales sobre las mujeres y planes de trabajo de las instancias, ejercicios vitales para el 
desarrollo ulterior de las mismas. También sobre lo que fue el proceso de contención y desarrollo personal 
para abordar el tema de la autoestima con las directoras e integrantes de las instancias.

El capítulo 3. Constitución de las Instancias Municipales de las Mujeres y condiciones para su inicio presenta 
cómo realizar la constitución formal de una Instancia Municipal de las Mujeres y cuáles son las condiciones 
básicas para iniciar su funcionamiento. Se explica la importancia que tiene el uso de dos herramientas básicas: 
el diagnóstico de la situación y la condición de las mujeres y la planeación participativa con perspectiva de 
género.

El capítulo 4. Conclusiones hace una valoración sobre los alcances y logros, así como de los temas pendientes 
en la continuidad de este trabajo.

Agradecemos la presencia y aportes de cada una de las directoras e integrantes de las instancias, de cada 
una de las compañeras presentes en el proceso de capacitación, de la consultoría y apoyo externo de Patricia 
Yllescas y Laura Gómez, de la coordinación editorial interna de Maria de Lourdes Godínez, la revisión de 
Patricia San Román, los comentarios de Antonio Santamaría en la parte legislativa, y la coordinación general 
de Concepción Hernández, para realizar este documento.

Martha Mendoza Parissi.
Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres

Xalapa, Veracruz, diciembre de 2009
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1.  Antecedentes y sustento jurídico de las 
 Instancias Municipales de las Mujeres 

Las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) son estrategias y mecanismos para el adelanto de las mujeres, 
en el camino para erradicar la desigualdad y la discriminación que viven las mujeres en la sociedad.

El marco normativo y programático que da sustento a las Instancias Municipales de las Mujeres inicia en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se prohíbe la discriminación de género, la 
anulación y menoscabo de los derechos y libertades de las personas 1,  establece el marco para la igualdad 
jurídica y social entre hombres y mujeres 2,  la forma de gobierno territorial a partir del municipio 3.  La misma 
Constitución establece que los tratados internacionales, signados y ratificados por el gobierno mexicano son 
ley suprema de toda la Unión y forman parte de la legislación mexicana 4. 

La institucionalización de las políticas públicas, la transversalidad de la perspectiva de género, las acciones 
afirmativas para eliminar las brechas de género y promover las igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, son logros alcanzados en las resoluciones y acuerdos derivados de las conferencias internacionales, 
promovidas y realizadas por las Naciones Unidas, principalmente en la década de los años noventa. Éstas han 
constituido el avance más significativo de las luchas de las mujeres para fomentar y ampliar sus derechos. 
México se ha comprometido a realizar la armonización de las legislaciones locales con los instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Muchos son los acuerdos y resoluciones que el estado mexicano ha suscrito en materia de derechos humanos de 
las mujeres y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En la exposición de estas herramientas jurídicas 
para promover la equidad, se consideró la jerarquía de las leyes en el sistema jurídico mexicano (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Jerarquía legislativa en el sistema jurídico de México.

1 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CEDAW - Convención Belem Do Pará
PAM - ODM - Consenso de Quito

Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres LGAMVLV

Leyes Municipales 
Bando de Policia y Gobierno

Reglamento de las Instancias Municipales Mujeres

Leyes y Planes Estatales 
Constitución Estatal 

Ley Orgánica del Municipio Libre

Leyes y Planes Federales

Convenios 
Internacionales

Constitución
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Se presentan a continuación los acuerdos e instrumentos legales mínimos que refuerzan y justifican el 
trabajo de las Instancias Municipales de las Mujeres5.  

1.1. TrATAdos y CoNVeNIos INTerNACIoNAles

Convención para la eliminación de Todas las Formas de discriminación Contra la Mujer.

Cedaw como se le conoce a esta convención, por sus siglas en inglés, Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Woman6,  es considerada como el Tratado de Derechos Humanos de las 
Mujeres. Es el principal instrumento internacional para garantizar la igualdad de las mujeres y para eliminar 
las prácticas discriminatorias contra ellas. 30 artículos definen qué es la discriminación contra las mujeres, 
en los diferentes ámbitos. Prohíbe todas las formas de discriminación, exige se reconozcan a las mujeres 
derechos iguales a los de los hombres. Expresa medidas para asegurar que las mujeres puedan gozar de los 
derechos y cómo incorporar en el sistema jurídico, la igualdad entre hombres y mujeres, así como abolir leyes 
e instalar instituciones para asegurar, una protección adecuada de las mujeres, contra las discriminaciones. 
Los Estados firmantes presentan cada cuatro años un informe nacional sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones.

El Protocolo Facultativo de la Convención7 es un instrumento de defensa para casos concretos de discriminación. 
Establece una forma de rendición de cuentas. Dota a las mujeres del Estado firmante, el derecho de recurso 
individual y colectivo, ante el Comité de Expertas de la Cedaw, por la violación a cualquiera de los derechos 
contenidos en la Cedaw.

Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, 
“Convención de Belém do Pará.”8

Única en su tipo a nivel mundial, reconoce que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos 
humanos, enumera una serie de derechos que deben ser protegidos y garantizados, contiene mecanismos 
de protección a los derechos que contempla, implica la revisión legislativa de los Estados a fin de asegurar 
soluciones específicas a la violencia existente contra las mujeres.

5 Otros instrumentos legales internacionales que ha suscrito México y que destacan el papel de las mujeres, exhortan, proponen 
acciones para la superación de las desigualdades de género, o  establecen derechos humanos, civiles, políticos, ambientales, a 
la salud sexual y reproductiva, etc., para las mujeres son: Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de 
la Mujer y  Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer  (Bogotá, 1948), Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer (1952), la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (1957), la Convención sobre 
el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima y el registro de los matrimonios (1962), Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (Diciembre, 1966), I Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 
1975), II Conferencia Mundial del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980), Conferencia sobre Maternidad 
Segura (Nairobi, 1987), III Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de Naciones Unidas para 
la Mujer – igualdad, desarrollo y paz – (Nairobi, 1995), Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992) Agenda 21 de Acción de las Mu-
jeres para un Planeta Saludable (1992, 2002), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), Conferencia Población y 
Desarrollo, (El Cairo, 1994), Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Social (Copenhague, 1995), Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) (Estambul, 
1996), Cumbre Mundial sobre la alimentación (Roma, 1996), III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia  (Durban, 2001), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (Río + 10) (Johan-
nesburgo, 2002), Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Diciembre, 2008)

6 Aprobada en 1979 por la Asamblea Gral. de Naciones Unidas, en México fue el 17 de julio de 1980 y ratificada el 22 de marzo de 1981.
7 Vigente para México desde el 15 de junio de 2002.
8 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994. El decreto de aproba-

ción, por el senado mexicano, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1996.
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Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (PAM)9.

Contiene 362 párrafos de medidas y acciones recomendadas a los gobiernos, en 12 temas, para eliminar los 
obstáculos de las mujeres en alcanzar la equidad de género. Entre ellos, se destaca: “Crear, sobre la base de 
un sólido compromiso político, un mecanismo nacional, cuando no exista, y fortalecer, según proceda, los 
mecanismos nacionales existentes para el adelanto de la mujer en las instancias más altas de gobierno que 
sea posible; el mecanismo debería tener mandatos y atribuciones claramente definidos; la disponibilidad 
de recursos suficientes y la capacidad y competencia para influir en cuestiones de políticas y formular y 
examinar la legislación serían elementos decisivo . Debería realizar un análisis de políticas y llevar a cabo 
funciones de fomento, comunicación, coordinación y vigilancia de la aplicación…establecer procedimientos… 
recopilar información sobre cuestiones de política, en todas las esferas del gobierno, en una fase temprana 
y utilizarla en el proceso de formulación y examen de políticas dentro del gobierno” 10. 

objetivos de desarrollo del Milenio (odM)11. 

La ¨Declaración del Mileniö  llama a trabajar de manera conjunta y construir un mundo más seguro, más 
próspero y más equitativo, mediante el logro de ocho metas12  para reducir las brechas de género y la pobreza 
en el año 2015. El objetivo tres, busca la igualdad educativa, laboral, en el control equitativo de recursos y en 
la representación en la vida pública y política.

décima Conferencia regional sobre la Mujer de América latina y el Caribe. 
Comisión económica para América latina y el Caribe.

En el Consenso de Quito, la declaración final 13 de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe de la Cepal, se reconoció la labor de los mecanismos institucionales para el 
adelanto de las mujeres, consistente en la formulación, el diseño y la gestión de políticas públicas para 
la igualdad entre mujeres y hombres; se comprometieron a adoptar medidas legislativas, presupuestarias 
y reformas institucionales, para reforzar la capacidad técnica y de incidencia política de los mecanismos 
gubernamentales para el adelanto de las mujeres; garantizar que alcancen el más alto nivel jerárquico en 
la estructura del Estado y se fortalezca la institucionalidad de género en su conjunto, a fin de que puedan 
cumplir sus mandatos.

9 La Plataforma Guía mínima para la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres fue adoptada por unanimidad 
entre 189 delegaciones oficiales participantes, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing, China, 
septiembre de 1995. 

10 Objetivo estratégico  H.1.203.  Medidas que han de adoptar los gobiernos: inciso b y d.
11 Acuerdo realizado en Nueva York, entre 189 países de Naciones Unidas. Septiembre, 2000.
12 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre,  2: Lograr la enseñanza primaria universal, 3: Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer,  4: Reducir la mortalidad infantil, 5: Mejorar la salud materna, 6: Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades, 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 8: Fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo. 

13 Realizada en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, con la participación de gobiernos de los países de América Latina y el 
Caribe, representados por el más alto nivel de ministras o mecanismos para el adelanto de las mujeres. 

http://www.sre.gob.mx/substg/temasglobales/docs/consensodequito2007.pdf
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1.2. leyes y ProGrAMAs FederAles

En el ámbito federal existen algunas leyes y programas que refuerzan legalmente el trabajo de las IMM. 
Estas son: 

ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Esta ley en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, crea el Instituto Nacional de las Mujeres. La ley se rige bajo el principio del Federalismo, en lo 
que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias 
responsables de la equidad de género en los estados y municipios. El Inmujeres se encarga de elaborar el 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (Proigualdad) en concordancia 
con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Este documento es el mapa rector de la Política 
Nacional de Igualdad que contiene las metas a lograr a través de la coordinación entre los ámbitos de 
gobierno y los poderes Legislativo y Judicial. En el Anexo 1 se señalan los siete Objetivos Estratégicos del 
Proigualdad.

ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Representa la formalización de los logros alcanzados en la lucha contra la discriminación y a favor de la 
igualdad entre las mujeres y los hombres mexicanos.  Se apega al artículo cuarto de la Constitución Mexicana 
y cumple con los tratados internacionales suscritos por México. También sienta las bases jurídicas para la 
coordinación, colaboración y concertación entre los tres órdenes de gobierno, para garantizar la igualdad 
sustantiva, eliminando toda forma de discriminación basada en las diferencias sexuales. Para ello definió 
tres instrumentos: el Sistema Nacional para la Igualdad, el Programa Nacional para la Igualdad (Proigualdad) 
y la observancia al cumplimiento de los mismos. Establece que el Instituto Nacional de las Mujeres coordina 
las acciones en los tres ámbitos de gobierno. 

ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (lGAMVlV).16  

El bien jurídico que tutela es el derecho humano de las mujeres a la vida, bajo los principios de igualdad, 
no discriminación, respeto a la dignidad e integridad de las mujeres, la libertad y la seguridad. Indica los 
tipos de violencia: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, y las modalidades: familiar, laboral 
y docente, en la comunidad, institucional y feminicida. Incluye mecanismos de protección precautorios y 
cautelares, medidas de atención a las víctimas, así como la alerta de género para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado, sea ejercida por individuos o por la comunidad. El 28 de 
febrero de 2008, entró en vigencia la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado 
de Veracruz.

Plan Nacional de desarrollo 2007-2012.

La formulación y definición de este plan17 está bajo la responsabilidad del poder ejecutivo. Establece 
estrategias para avanzar en la transformación de México, en diversos aspectos, tales como: estado de derecho 
y seguridad, economía generadora de empleos, sustentabilidad ambiental y democracia y política exterior. 

14  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2006.
15  En el Anexo 2 se indican los contenidos del artículo 16 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, relativo a las 

responsabilidades de los municipios. 
16 Promulgada el 1 de febrero de 2007.
17 http://pnd.presidencia.gob.mx/
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La Estrategia 3, Igualdad de Oportunidades del plan, señala políticas públicas para la transversalidad de 
género en la administración pública y el impulso de acciones estratégicas para el logro de la equidad de 
género18.  

Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Su objetivo específico es establecer el compromiso de las instancias que integran los órdenes de gobierno de 
los poderes federales (ejecutivo, legislativo y judicial), los gobiernos estatales y municipales, así como de las 
entidades públicas y privadas, para dar cumplimiento con lo señalado en la Constitución, los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por México en la materia, la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres. En el Anexo 4 se señalan los compromisos que asumen los Ayuntamientos 
al adherirse al acuerdo.19 

1.3. MArCo leGIslATIVo y ProGrAMÁTICo eN el esTAdo de VerACrUZ.

El estado de Veracruz cuenta también con iniciativas que contribuyan a la promoción y respeto de los derechos 
humanos de las mujeres, la inclusión de la perspectiva de género, la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, la promoción de la no discriminación y de un desarrollo justo y equitativo, así como la construcción 
de una cultura de equidad en el municipio. Estas se encuentran en diversas leyes, normativas y programas 
que constituyen un referente de consulta obligado, si se trata de acreditar las bases jurídicas y legales para el 
funcionamiento de las Instancia Municipales de las Mujeres en el estado de Veracruz. Estas son:

 
18 El Anexo 3 señala el Objetivo 16 y las estrategias para la Igualdad entre Mujeres y Hombres contenidas el plan. 
19 A fines de 2008, en Veracruz habían firmado este Acuerdo 26 presidentes municipales.
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Constitución Política del estado libre y soberano del estado de Veracruz.

Establece los puntos de partida para impulsar, promover y realizar acciones para lograr la igualdad jurídica 
entre hombres y mujeres, marca que las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para 
el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad de las personas y se combatirá toda forma de discriminación 

20.  También señala la autoridad del municipio, delimita las funciones de los ayuntamientos en el sentido de 
aprobar bandos de policía y gobierno, reglamentos y disposiciones que organizan la administración pública 
municipal de servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal 21.  El 29 de 
enero de 2007 se reformó el artículo cuarto constitucional para incluir que el hombre y la mujer son sujetos 
de iguales derechos y obligaciones ante la ley.

ley orgánica del Municipio libre del estado de Veracruz

La base legal fundamental, para la creación de las IMM en el estado de Veracruz, se encuentra en diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz. Estos serían los artículos 35, 40, 
60, 74, 75, 78, 80, entre otros, dependiendo si la creación de la instancia será como órgano concentrado o 
desconcentrado. Estas diferencias se tratan de manera particular en el apartado dedicado a la creación de 
las Instancias Municipales de las Mujeres. 

En diciembre de 2008, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó una reforma, la más importante 
y significativa en tiempos recientes, para el avance de las mujeres en los municipios, la creación y el 
fortalecimiento de estas instancias en el estado. 

Se trata de la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, por medio de la cual se:

a) Crea la Comisión de Equidad de Género en cada municipio.
b) Establece diversas atribuciones que representan una enorme contribución para erradicar el sexismo, la 

violencia y la iniquidad en el municipio.
c) Estipula una nueva la obligación a los Agentes y Subagentes Municipales, de coadyuvar en la incorporación 

de la perspectiva de género en sus localidades, promoviendo el desarrollo integral de las mujeres para 
lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y social de sus comunidades 22. 

Plan Veracruzano de desarrollo 2005-2010.23

El plan señala que en seis años habrá logrado igualdad de oportunidades para que las mujeres ocupen 
puestos de elección popular; promoverá la participación de la sociedad civil en el seguimiento y evaluación 
de políticas públicas a favor de las mujeres. La equidad de género es una de las siete políticas transversales 
de los programas sectoriales y especiales que ordenas sus acciones. El plan define, en su capítulo sobre el 
desarrollo político, una serie de acciones tales como contribuir a la modernización del marco normativo de 
los municipios, mejorar la capacidad operativa de los ayuntamiento para que respondan con oportunidad a 
las demanda sociales, vincularse con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales para ampliar 
y realizar acciones sociales con perspectiva de género,  apoyar la dignificación la presencia y la imagen de las 
mujeres en medios de comunicación, así como la participación y acceso de las mujeres a su expresión y toma 
de decisiones de las mujeres. Fue, en cumplimiento de este plan que se creó la Ley del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres.

20 Artículo 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz.
21 Artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz.
22 Los contenidos del de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, se pueden consultar en el Anexo 5.
23 Presentando inicialmente el 30 de marzo de 2005 y reajustado en el Actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-

2010 y realineamiento al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y los Planes Municipales 2008-2010.
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El Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Fidel Herrera Beltrán presentó 
el 5 de noviembre del 2008, el Decálogo de Conducta dirigida a los servidores públicos del gobierno estatal. 
Su contenido se presenta en el Anexo 6. 

ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres.24

Es la ley del estado que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). Es producto del Acuerdo para 
la Gobernabilidad y el Desarrollo, firmado por el gobernador Fidel Herrera Beltrán con organizaciones de 
la sociedad civil 25. EL IVM es un organismo público, descentralizado de la administración pública estatal, 
con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de 
sus atribuciones, objetivos y fines, sectorizado a la oficina del titular de la Secretaría de Gobierno. Define 
conceptos y términos de manejo básico en el vocabulario empleado por las y los servidores públicos tales 
como género, equidad de género, perspectiva de género, transversalidad, políticas públicas, acciones 
afirmativas. Entre sus atribuciones 26 se encuentra la asesoría y apoyo a los municipios para la creación de 
las IMM.

Programa especial de las Mujeres 2008-2010.27

A cargo de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Representa la 
actualización del Programa de las Mujeres Veracruzanas 2005-2010, tomando como base el realineamiento 
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010 con el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes Municipales. 

Este programa redefine las acciones públicas necesarias para el avance de las mujeres de acuerdo con la 
política federal y municipal, establece la coordinación con los demás programas sectoriales y especiales, 
para asegurar que cada ámbito gubernamental adopte la perspectiva de género en el diseño y desarrollo de 
sus políticas y así garantizar la Institucionalización y transversalidad del enfoque de género en el gobierno 
estatal. Se propone una evaluación y seguimiento del programa en coordinación con la sociedad civil. 

Se presenta el diagnóstico situacional de las mujeres veracruzanas e indicadores sobre condiciones de vida 
de las mujeres en los aspectos de salud, educación, empleo, acceso a la toma de decisiones, a la justicia, 
y derechos humanos; enmarca principios y objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2005- 2010; incluye el marco jurídico nacional e internacional para lograr la igualdad y equidad de género 
en las políticas gubernamentales; señala definiciones institucionales estratégicas del programa y aborda la 
institucionalización y transversalización de la perspectiva género como eje rector en los planes sectoriales 
estatales de desarrollo.

24 http://sistemas.cgever.gob.mx/06/constitucion_codigos_leyes_CG.htm
25 El 31 de Mayo de 2005
26 Ver Anexo 7. Las atribuciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
27 Editada en febrero del 2009 por Instituto Veracruzano de las Mujeres, con fundamento en la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Veracruz (Ley núm. 49 Artículos 32 y 
33), y Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave (Ley núm. 56, Capítulo II, Artículo 9o, Fracción III, incisos de A al G, Capítulo 
IV, Artículos 18 y 19).
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2. situación de las Instancias Municipales de las Mujeres
que operan en Veracruz. 
Balance y estrategias para su fortalecimiento.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres desde su inicio, en enero del año 2007, estableció como prioridad la 
creación de las Instancias Municipales de las Mujeres, dada la magnitud que representa el estado, el contar 
con 212 municipios. 

En noviembre del año 2007 se reunió a los recién nombrados alcaldes y alcaldesas de 80 municipios en 
el Foro Estatal: “Un nuevo gobierno municipal con equidad de género”, para impulsar la creación de las 
instancias en el estado. 

Durante el primer semestre de 2008, el personal del IVM logró recorrer municipios de 10 regiones para 
promoverlas. Se asesoró a las directoras de las instancias de Acajete, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Carlos 
A. Carrillo, Cosamaloapan, Emiliano Zapata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Ixcatepec, Tierra Blanca y 
Tlalnehuayocan entre otros, para realizar los diagnósticos sobre la situación de las mujeres en esos municipios.

 

Se realizaron 36 visitas de apoyo y seguimiento a las instancias. Se acompañó a cuatro compañeras, directoras 
e integrantes de las IMM, que enfrentaron situaciones de violencia institucional en sus ayuntamientos. Se  
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sensibilizó mediante el proyecto: “Capacitación 
a autoridades municipales en equidad de género 
en el gobierno municipal”, sobre la importancia 
de las políticas públicas y la equidad de género, a 
173 personas; 83% de ellas eran personal de los 
ayuntamientos mencionados, el porcentaje restante 
corresponde a personal de las Unidades Itinerantes 
de Atención Integral a las Mujeres Violentadas, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 
de la Universidad Veracruzana, representantes del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres  y de su Consejo 
Social (Ver gráficas 2 y 3). 

Gráfica 2.  Integrantes del Ayuntamiento  
asistentes  a talleres de capacitación a 
autoridades.

Es digno de mención que 17% de ellas ejercen el 
cargo de edil de su Ayuntamiento (presidencia 
municipal, la sindicatura o regiduría)

Gráfica 3. Asistentes a Talleres de equidad de Género en el Gobierno Municipal por sexo y cargo en el 
Ayuntamiento
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A mediados del año 2008, se contaba con 42 IMM, cuatro de ellas con estatus de Institutos Municipales de las 
Mujeres (Boca del Río, Coatzacoalcos, Villa Aldama y Xalapa). Al final de año, se tenían registradas un total 
de 56 instancias.

Se decidió entonces fortalecer el trabajo de las IMM mediante dos etapas. La primera de ellas, la realización 
del diagnóstico sobre el funcionamiento de las IMM. Este diagnóstico permitiría identificar y reconocer las 
dinámicas de funcionamiento que favorecen o limitan su desarrollo y el cumplimiento de sus objetivos, a 
partir de las cuales plantear iniciativas adecuadas que las fortalezcan.
La segunda etapa consistió en intensificar la estrategia de la capacitación para las directoras e integrantes de 
las instancias, sobre sus contenidos de trabajo, aspectos conceptuales,  bases jurídicas que sustentan la labor 
de las instancias municipales, la importancia de las políticas públicas y la equidad de género municipales y el 
uso de herramientas que las fortalecen. Este se realizó mediante el proyecto: “Capacitación a las Instancias 
Municipales de las Mujeres”

En las líneas siguientes se da cuenta de cuál fue el proceso y qué resultados se obtuvieron en el desarrollo de 
las etapas y estrategias antes mencionadas.

2.1   sITUACIÓN de lAs INsTANCIAs MUNICIPAles de lAs MUJeres eN 2008.

Para explorar y conocer el funcionamiento de las IMM se diseñó un cuestionario con un apartado sobre datos 
básicos de las IMM y 20 reactivos con preguntas sobre los recursos humanos, salarios, horas de trabajo, 
recursos físicos, materiales y financieros, servicios, actividades y proyectos, logros, fortalezas, obstáculos, 
problemáticas de las mujeres, atención a la violencia, vínculos y alianzas y necesidades de capacitación. 
Se aplicó el cuestionario a 110 compañeras y siete varones, abarcando al 60% de las IMM registradas en el 
Instituto Veracruzano de las Mujeres, hasta ese momento. 
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El estudio reveló que:

DIAGNOSTICO Y  LINEAS DE TRABAJO

34% de las IMM han desarrollado diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los municipios, • 
14% están en proceso de elaboración y 52%  no cuentan con esta información.

32% de las IMM tienen como líneas de trabajo y refieren resultados positivos en:• 

• Calidad en servicios de atención psicológica.
• Empoderamiento personal y de los grupos de mujeres.
• Sensibilización de autoridades sobre políticas públicas de género.
• Concientizar a los hombres sobre la equidad de género.
• Los proyectos productivos.
• La gestión para el empleo. 
• Microcréditos.
• Convenios con instituciones.
• Obtención de becas.
• Gestión y canalización a otras instituciones.

LOGROS INSTITUCIONALES 

17% de las IMM manifiestan logros en acciones de prevención y atención a la violencia de género • 
como: impulsar la cultura de la denuncia por delito de violación y la promoción de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

26% de las IMM hizo mención a otros logros de carácter institucional, tales como: • 

• Contar con los diagnósticos sobre la situación de las mujeres en el municipio.
• La gestión de fondos.
• La aplicación de conocimientos.
• Desarrollo de metodologías.
• Elaboración de Presupuestos Operativos Anuales (POA). 

RECURSOS HUMANOS DE LAS IMM

109 personas trabajan en las IMM, con un promedio de tres personas por instancia.• 

Algunas IMM trabajan únicamente con la directora.• 

Los Institutos (Boca del Río y Coatzacoalcos) tienen hasta ocho integrantes, con perfiles profesionales • 
en ciencias jurídicas, psicológicas, sociales y médicas.

La mayor parte de las IMM funcionan con personal voluntario, en municipios como Ciudad Mendoza, • 
Chocamán, Huatusco, Fortín, Río Blanco, Tlaltetela y Tierra Blanca, éste llega a representar hasta 
50%.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS IMM

71% de las IMM no cuentan con un espacio físico adecuado, atendiendo a las mujeres en bibliotecas, • 
recepciones, casas particulares, auditorios, instalaciones del DIF, pasillos, bodegas, o compartiendo 
con otras áreas del ayuntamiento. Sólo 6% están en proceso de obtener un espacio.

También 71% de las IMM carecen de equipo y material para desarrollar su trabajo. Generalmente • 
los equipos son compartidos, prestados, están en malas condiciones, o son proporcionados por sus 
propios integrantes.

RECURSOS PARA OPERAR 

80% de las IMM no cuenta con presupuestos propios por parte de los ayuntamientos.• 

32 instancias ingresaron al Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres • 
del Inmujeres, obteniendo recursos que van desde 50 mil, categoría “A” hasta de 225 mil pesos.
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Este análisis permitió, además, detectar las siguientes problemáticas:

No existe una conciencia sobre el desarrollo e implementación de políticas públicas municipales de • 
género.
Hace falta la modificación de los Bandos de Policía y Gobierno, así como incorporar la equidad de género • 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado, para fortalecer la personalidad jurídica de las Instancias, y de 
esta manera fortalecer la autonomía de sus funciones y atribuciones.
Se precisa capacitación en el tema de la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Políticas • 
Públicas Municipales, con autoridades y personal de los municipios, así como a las directoras.
Existen constantes disputas con el DIF, por la escasa o nula diferencia de funciones, la duplicidad • 
de puestos y actividades entre ambas instituciones, o el celo hacia las Instancias Municipales en sus 
funciones.
El personal de las Instancias tienen problemas de sobrecargas de trabajo debido a la duplicidad de • 
funciones y cargos. Algunas son al mismo tiempo funcionarias del ayuntamiento, como oficiales del 
registro civil, directoras de desarrollo social, directoras de desarrollo económico.
Las IMM expresan la necesidad de la creación de manuales de operación y documentos rectores, que les • 
permitan institucionalizar y fortalecer las acciones desarrolladas, de esta manera, contar con resultados 
y productos que trasciendan.
Es necesario y apremiante homologar los salarios del personal de las IMM, ya que se trata de un trabajo • 
institucional digno e importante, como el de cualquier otro funcionario y funcionaria municipal, por lo 
cual no debe haber discriminación hacia el trabajo de las mujeres.
Las IMM requieren de enlazarse con otras IMM, de su región, o de otras zonas del Estado, para el • 
fortalecimiento de procesos y acciones realizados, ya que en éstas redes las instancias complementan 
sus fortalezas o pueden ejercer presión conjunta para la solución de problemáticas, además de dar un 
mayor peso institucional en procesos de negociación con otras instituciones, mediante la colectivización 
de las demandas.
Se señala como un problema importante la escasa presencia de las instancias al interior de los • 
Ayuntamientos. No son tomadas en cuenta en los procesos de planeación, presupuestación y acciones 
del municipio. Se les margina de los procesos de toma de decisión relacionados con las mujeres.

Acciones a futuro de las Instancias Municipales de las Mujeres de Veracruz

Promover encuentros regionales y estatales de las IMM para compartir experiencias y favorecer el 1. 
intercambio de metodologías, aprendizajes, etc. 
Continuar el fortalecimiento y desarrollo de las IMM mediante el fomento de espacios de formación, 2. 
reflexión y contención. 
Dar seguimiento a problemáticas planteadas detectadas por las IMM, sobre feminicidios, trata de 3. 
mujeres y redes de prostitución de menores.
Dar segumiento a las Redes Regionales de las IMM constituidas en los talleres de capacitación4. 
Elaborar un bando de policía y gobierno “tipo” que incluya contenidos de género, socializarlos, 5. 
enriquecerlos y promover el cambio en el municipio.
Contar con programas especiales dirigidos a mujeres indígenas, internas en reclusión y migrantes, dada 6. 
las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan.
Fortalecer las alianzas con la sociedad civil y organizaciones comunitarias para incrementar logros e 7. 
incidencia de cambios frente a las desigualdades de género.
Homologar los sueldos de las directoras de IMM con los cargos de dirección existentes en los 8. 
Ayuntamientos y que son ocupados por varones. 
Incidir en el Congreso del Estado para que el ramo 33 sea incluido y etiquetado en el presupuesto de las 9. 
IMM.
Ampliar las acciones para visibilizar a las IMM en los medios de comunicación como radio y televisión, 10. 
ante la opinión pública y ciudadanía.
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Sensibilizar permanentemente a las autoridades municipales y los ayuntamientos, con materiales como el 11. 
Decálogo de la Conducta o Acción de los Poderes Públicos en el Tema de la Equidad de Género y otros, 
para fortalecer los procesos de aprendizaje y cambios que implica el trabajo de género, con servidoras/es 
públicos.

2.2. ProCeso de CAPACITACIÓN de lAs INsTANCIAs MUNICIPAles
 de lAs MUJeres. 

Durante los meses de julio a diciembre de 2008 se llevó a cabo el proyecto: “Capacitación a las Instancias 
Municipales de las Mujeres” con directoras e integrantes de las IMM. Participaron 12 varones y 123 mujeres  
(Ver gráfica 4), además de las integrantes del IVM. Los talleres de capacitación fueron realizados en Tantoyuca, 
Río Blanco, Minatitlán y en dos ocasiones en Xalapa. En los eventos se contó con la representación de 44 de 
56 IMM que existen en el estado. 

Gráfica 4. Número de participantes en el proyecto de Capacitación.

El proceso de la capacitación tuvo tres etapas. La primera de sensibilización, fortalecimiento de conocimientos 
y realización de ejercicios para mejorar el funcionamiento de las IMM. En éste se abarcó el desarrollo de las 
temáticas siguientes:

Conceptos básicos para trabajar la equidad de género. • 
Instrumentos internacionales sobre derechos de las mujeres.• 
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Legislación nacional y estatal para la institucionalización y transversalidad de género.• 
Instancias municipales de las mujeres y políticas públicas municipales de género.• 
Diagnóstico situacional de las mujeres en los municipios. • 
Planeación participativa y programa de trabajo de los IMM.• 

En el apartado de Resultados significativos de los talleres de capacitación se expone los alcances que se 
tuvieron al realizar los ejercicios mencionados.

En el desarrollo de las sesiones se cuidaron aspectos pedagógicos y metodológicos necesarios para la 
capacitación, tales como: registro de asistencia, programa de trabajo, presentación de ponentes, facilitadoras 
y participantes, acuerdos y normas de trabajo, entrega de carpeta de materiales, monitoreo del desarrollo 
de taller mediante cartas descriptivas, técnicas expositivas y dinámicas de integración, cuestionarios de 
evaluación de conocimientos pre y post talleres, cuestionarios de evaluación final de la capacitación, entre 
los más importantes. 

Los talleres realizados fueron altamente valorados por las participantes, les significó la oportunidad no sólo 
de conocer o reforzar conocimientos, sino abrir espacios para la reflexión y socialización de las experiencias, 
para algunas,  que habían acumulado desde la creación de sus instancias, para otra de más reciente creación, 
reconocer las situaciones que podrían encontrarse en el camino. 

Los talleres iniciaron con técnicas dinámicas para conocerse, acercarse y compartir aspectos personales 
sobre su propia identidad femenina, tales como los significados del ser mujer, sus aspiraciones actuales 
y futuras, sus características en el ejercicio de su  liderazgo. Cada tema desarrollado fue acompañado de 
ejercicios colectivos para construir nuevos conocimientos, gustando mucho por ejemplo, la técnica de las 
diferencias entre hombres y mujeres, el armado del rompe cabeza, El Cuerpo de Mis Derechos.  Los talleres 
se cerraron con ejercicios de visualización creativa para identificar los compromisos personales para trabajar 
en el avance de las mujeres de sus municipios.

Segunda etapa. Se abrió un espacio colectivo de contención psico-social, con las directoras e integrantes 
de las IMM. Su propósito fue contribuir al fortalecimiento de sus procesos de desarrollo humano, a partir 
de la experiencia e implicaciones de su trabajo en las IMM. Mediante la generación de una comunidad de 
aprendizaje significativo y técnicas vivenciales, se abordó:

Autoestima y Género• 
Del automaltrato a la autoestima• 
Satisfacción de necesidades y derechos personales• 

Tercera etapa. Seguimiento y monitoreo de acuerdos y resultados de los talleres de capacitación. 

Con las directoras y el personal de las IMM, que ya habían participado en los procesos de capacitación 
anteriores, se dedicó tiempo al proceso de comunicación sobre los resultados del diagnóstico sobre el 
funcionamiento de las IMM. También a socializar y poner en común, los planes de trabajo que tienen para el 
futuro. 

En este espacio las participantes aportaron observaciones y recomendaciones a considerarse en la 
presentación de los resultados del diagnóstico. Ellas valoraron la  calidad de la información obtenida y 
expresaron la necesidad de generar experiencias sobre cómo realizar la transversalidad de la perspectiva 
de género en las políticas públicas municipales, cómo trabajar estos temas con las autoridades y personal 
de los municipios y sobre todo cómo lograr un mayor acercamiento entre las directoras a través de la Red de 
Instancias Municipales de Mujeres, creada en el contexto de la capacitación. 

De esta fase de la capacitación se obtuvieron insumos que enriquecieron los productos y que ya han sido 
incorporados, a las partes de este documento, por lo que evitamos repetirlas.  
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2.3. resUlTAdos sIGNIFICATIVos de los TAlleres de CAPACITACIÓN

2.3.1.  DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES SOBRE LAS MUJERES

Dada la importancia de que cada IMM cuente con información clara y actualizada sobre la situación que 
viven las mujeres en su municipio, para que pueda organizar el desarrollo de su trabajo, durante las sesiones 
de capacitación se realizó un ejercicio de diagnóstico. La herramienta que se propone para realizarlos es 
el Diagnóstico Participativo con Perspectiva de Género, la cual se señalará más adelante, sin embargo,  en 
este caso se usó una guía de preguntas que permitiera arrojar la información que las directoras ya conocen 
sobre las mujeres de su municipio, a partir de identificar la situación de vida, los problemas y derechos 
afectados en las mujeres, reflexionar sobre las causas y efectos, de los problemas en las condiciones vida de 
las mujeres en sus comunidades y localidades, cuáles son las alternativas de solución y quien le corresponde 
aplicarlas. Los formatos empleados en este ejercicio se adjuntan en el Anexo 9. 

Los hallazgos de las directoras sobre los problemas que viven las mujeres en los municipios fueron:

Deterioro en la salud de las mujeres, (87% de las IMM) especialmente su salud sexual y reproductiva, como • 
embarazo a temprana edad, embarazos no deseados, Infecciones de Transmisión Sexual, como el Virus 
Papiloma Humano, aumento del VIH/Sida en las mujeres, la mortalidad materna, falta y mala calidad en 
la atención a mujeres embarazadas, el cáncer mamario, cáncer cérvico uterino, la diabetes, hipertensión 
y enfermedades degenerativas, así como problemas de salud mental, tales como la depresión, ansiedad y 
angustia. 
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La violencia de género, fue otra situación mencionada, (80% IMM) lo que agudiza el deterioro de la salud física • 
y mental de las mujeres, especialmente su autoestima. Encontraron manifestaciones y características de 
maltrato físico, psicológico, patrimonial, sexual, familiar. El feminicidio fue mencionado por tres municipios, 
así como la trata de mujeres y redes de prostitución en cinco IMM. El alcoholismo y otras adicciones en los 
varones, fue mencionado como causas de la violencia de género y la desintegración familiar.

El analfabetismo y el bajo índice educativo de las mujeres fueron mencionados por 74%, así como, la falta de • 
acceso a la educación formal para las mujeres 

El desempleo en las mujeres, el incremento del trabajo informal, el cierre de fábricas, bajos salarios • 
para las mujeres y la discriminación y marginación laboral fue mencionado por 68%.

Abusos de parte de la autoridad, violación a sus derechos humanos y desconocimiento de sus derechos • 
por servidores, en las instancias de procuración de justicia, fueron otros aspectos mencionados, como 
la migración de hombres y mujeres, la desintegración familiar.

Además fueron mencionados como problemas: los usos y costumbres limitan y obstaculizan el • 
reconocimiento de los derechos de las mujeres, la ausencia de formas organizativas propias de las 
mujeres en las comunidades, la falta de derechos agrarios, la propiedad y tenencia de la tierra para las 
mujeres. 

Minatitlán, próxima a funcionar como IMM fue la única que señaló como problema de las mujeres, la • 
falta de equidad de género en los espacios de poder dentro del municipio.

Los municipios enfrentan problemas de seguridad, vandalismo, secuestro, delincuencia y robo. • 
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2.3.2. PLANES DE TRABAJO DE LAS IMM 

Con el resultado del ejercicio diagnóstico como insumo, las IMM definieron sus planes para enfrentar 
y contribuir al mejoramiento de la vida de las mujeres en sus municipios. Es preciso considerar que la 
propuesta para realizar los planes se enmarca en la Planeación Participativa con Perspectiva de Género, la 
cual será abordada ampliamente en este documento más adelante. Sin embargo, para realizar este ejercicio 
se consideró primero una guía de preguntas para orientar el desarrollo de la actividad: cuál era el problema 
de las mujeres, qué se plantea hacer al instancia frente a ese problema, cómo, cuándo, con qué recursos y 
para qué lo va a hacer el IMM, cómo  sabrá si lo logró, quién lo hará.

A continuación se presenta un resumen de las estrategias identificadas, que pueden ser incluidas en sus 
planes de trabajo. Se agrupan según las temáticas encontradas en el diagnóstico de la situación de las 
mujeres. 

salud
Promover entre las mujeres acciones de información, pláticas informativas y preventivas, campañas de salud, 
para su propio cuidado en las enfermedades de las mujeres; sensibilizar a médicos la calidad de la atención 
en los servicios en especial sobre las muertes de mujeres por negligencia médica; impulsar las prácticas de 
la medicina tradicional y buscar los recursos financieros y médicos así como apoyo del IVM, asociaciones no 
gubernamentales mediante convenios y alianzas para brindar atención especializada dedicada a la salud de 
las mujeres. 

salud sexual y reproductiva 
Promover información, realizar pláticas y acciones de difusión sobre educación sexual, prevención del 
embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual y las enfermedades como el Cáncer de 
Mama y Cáncer Cérvico Uterino, mediante tomas de Papanicolaou y colposcopía; difundir los servicios que 
brinda el centro de salud y canalizar a las  mujeres que tienen cáncer cérvico uterino a hospitales. 

Violencia de género
Desarrollar pláticas y talleres, programas preventivos, campaña permanente; atender a las mujeres brindando 
asesoría jurídica y psicológica, formar los grupos de auto apoyo y realizar visitas domiciliarias a víctimas de 
violencia.

desempleo y falta de ingresos
Elaborar proyectos productivos, impulsar y promover la organización comunitaria de mujeres para el 
desarrollo de proyectos; capacitar a las mujeres incluyendo oficios no tradicionales; gestionar recursos ante 
secretarías, incluyendo Sedesol. 

derechos de las Mujeres
Realizar talleres sobre la autoestima de las mujeres; dar pláticas, difundir información sobre los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género, promover el desarrollo de los liderazgos de las mujeres, sensibilizar 
a servidores públicos para la inclusión de la mujer en puestos de toma de decisiones y servicios; trabajar 
con los hombres para concientizarlos sobre la construcción de su masculinidad y el machismo; promover y 
difundir la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

educación
Promover la alfabetización de las mujeres y canalizarlas al Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos (IVEA); elaborar y difundir materiales audiovisuales, folletos, periódicos murales, sobre el derecho a 
la educación de niñas y mujeres; integrar de redes institucionales para la promoción de la educación.
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Acciones de fortalecimiento y desarrollo de las IMM
Mejorar la infraestructura de las IMM, mediante búsqueda de financiamiento, a través del Fondo para el 
Desarrollo de las IMM del Inmujeres; profundizar su capacitación sobre el  uso de herramientas participativas 
con perspectiva de género; sensibilizar de forma permanente a las autoridades municipales; y difundir el 
trabajo de las IMM en la población, medios de comunicación y la opinión pública. 

3.3.3. CONSIDERACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO Y LA PLANEACIÓN

Los ejercicios de diagnóstico y planeación realizados en los procesos de capacitación, identificaron 
consideraciones básicas, muy importantes desde el análisis y la perspectiva de género, para el desarrollo de 
las funciones y atribuciones de las IMM. Durante los talleres se instó a las directoras a tener en cuenta:

La cultura de dominación, exclusión, opresión y desigualdad en que viven las mujeres en la sociedad • 
actual y las relaciones -de poder-que establecen entre sí. 
Que los problemas sociales no son los problemas de las mujeres. Se trata de visibilizar cómo repercuten • 
en la vida cotidiana de las mujeres, en relación con la de los varones; el problema señalado, ¿afecta por 
igual a hombres y mujeres?, por ejemplo, el alcoholismo.
Cuál es la visión predominante que se tiene sobre las mujeres. Evitar percibirlas, únicamente desde su • 
identidad como “madre”, “ama de casa”, o desde enfoques “paternalistas”, pasivas, víctimas, pobrecitas, 
etc. Importa reconocerles otras identidades, como la de ciudadanas, sujetas de derechos, etc. 
El contexto particular y las condiciones económicas, sociales, políticas, culturales, ambientales • 
y organizativas en el que viven las mujeres. No es lo mismo el contexto, ni las mismas condiciones 
materiales en que viven las mujeres urbanas, rurales y /o indígenas.
Los roles y tipos de trabajo que realizan las mujeres, en la esfera productiva, reproductiva, social o • 
comunitaria, partidaria, organizativa, en relación con la de los varones. 
El acceso y control que tienen las mujeres a diferentes tipos de recursos como tiempo, conocimientos, • 
dinero, tierra, etc.; así como los beneficios que obtienen. 
Las necesidades que tienen las mujeres, aquellas de carácter inmediato que permiten resolver necesidades • 
prácticas, de mejoramiento de sus condiciones de vida materiales y aquellas de carácter estratégico que 
mejorarían su posición y su desarrollo personal y colectivo. Ej. Autonomía, liderazgo, etc.
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2.3.4. CONTENCIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

Al inicio del taller se acordaron ciertas normas autogestivas, para crear un espacio de contención personal y 
sustentar un diálogo grupal entre las directoras y personal de las instancias, desde el aprendizaje significativo. 
Los acuerdos fueron:

Autoestima y género

En el proceso de trabajo de este taller se reflexionó sobre la importancia de desarrollar una autoestima tal, 
que corresponda a su condición de humanas y personas sujetas de derechos. Se reconoció que las mujeres 
tienen potencialidades de transformación, construcción y reconstrucción de sí mismas, independientemente 
de las vivencias tempranas o la rigidez de los aprendizajes de roles, creencias, mitos y estereotipos de género 
derivados de sus procesos de socialización en el espacio materno y paterno, escolar, etc. 

Se consideró que contribuir al desarrollo de la estima propia es una estrategia personal y política, básica, 
válida, necesaria para las mujeres dedicadas al trabajo con otras mujeres, como lo implica el trabajo en las 
IMM. Elevar la propia estima es entonces, una acción a considerar para si mismas y las otras, para avanzar 
en los procesos libertarios, de transformación y cambios en la subjetividad y las condiciones de vida intra y 
extra personales, de empoderamiento de las mujeres en las comunidades y localidades municipales. Cuidar 
su estima es una forma de protegerse y fortalecerse en una actividad que tiene riesgos al exponerse frente a 
una cultura de violencia personal, doméstica, sexual, institucional que a veces se enfrentan. 

Al realizar los ejercicios vivenciales propios de este taller, identificaron cómo es una estima alta y baja de una 
directora. Señalaron que no se escapan al internalizar formas de relación y vinculación procedentes de la 
cultura machista dominante, de manera que también puede existir el automaltrato, por lo que identificaron 
las formas que emplean en ello. Un trabajo fundamental en esta capacitación fueron los aportes que hicieron 
las y los participantes acerca de las medidas que pueden desarrollar para su autocuidado y se presentan en 
la siguiente página.

Respetar las
diferencias Escucha

profunda

Hablar en primera
persona

Identificar prejuicios
y críticas

Reconocer lo que 
sientoIndagar y

Reflexionar

Confianza

Confidencialidad

Derecho a
participar

DIÁLOGO 
GRUPAL
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Acciones de Auto cuidado de las directoras y personal de las  IMM

desde lo lABorAl

Prepararse constantemente.• 
Reconocer el carácter transformador de su trabajo, • 
las resistencias que genera en los ámbitos de acción 
y aceptar que hay riesgos de trabajo.
Decidir cerrar oídos a comentarios negativos y • 
evaluadores del trabajo,”mujer, de ti siempre van a 
decir cosas muy feas”. 
No desgastarse en tocar puertas cuando no quieren • 
abrirse.
Ubicar y separar la problemática que no está en • 
“nuestras manos” resolver.
Enfrentar sus propios problemas personales.• 
Separar la solución de los problemas personales de • 
las soluciones que dan las instancias a las mujeres 
de los municipios.
Buscar salarios equitativos respecto a los demás • 
salarios.
Valorarse de manera realista mediante el • 
autoconocimiento y autoevaluación. 
Aceptar sus fortalezas y reconocer sus propias • 
limitaciones, sin exageraciones ni actitudes 
derrotistas.
Clarificar dentro de sus propias responsabilidad • 
personales, lo que corresponde a sí misma y la que 
le corresponde a los demás, para no autoexigirse. 
Poner límites en el trabajo y la familia.• 
“Concentrarnos” en hacer lo importante, antes de • 
lo urgente.
Establecer alianzas y cuidar estos vínculos. • 
Trabajar la sororidad y el affidamento, confiar en las • 
mujeres.

desde lo PersoNAl

Desarrollar hábitos de cuidado médico anuales, ser • 
congruentes “entre lo que le pedimos a las mujeres 
y nos damos nosotras.”
Contar con espacio de contención personal, en • 
manos de personas preparadas y expertas.
Incorporar prácticas de desarrollo personal • 
considerando un trato a sí mismas desde una 
perspectiva de la integralidad, tomando en cuenta 
necesidades físicas, emocionales, psicológicas, 
sexuales, sociales, espirituales y transpersonales. 
Lograr desarrollar un modelo de comunicación • 
asertivo.
Reconocerse y cultivar sus capacidades de • 
liderazgo.
Ser una persona actualizada consigo misma, “no • 
cobijarme en el pasado”.
“Reciclarme, resignificarme a mi misma, procesar • 
mis malestares”.
Tomar responsabilidad sobre “qué hago yo para….” • 
(lo que me ocurre)
Dedicar tiempo personal a sí misma y sus seres • 
significativos.
Vivir en el aquí y en ahora y conciencia autocrítica.• 
Dedicarnos tiempo personal para atender el cuerpo• 
Reconocer que vivir en libertad y gozar de la vida • 
también son derechos de las mujeres.
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3.  Constitución de las Instancias Municipales de
  las Mujeres y condiciones para su inicio. 

Los municipios están dejando de ser sólo las estructuras tradicionales de registro y gestión burocrática, para 
convertirse en gobiernos locales, que responden a las necesidades de una ciudadanía más clara de su papel 
y corresponsabilidad en las tareas de gobierno, la convivencia y gobernabilidad democrática. 

En los municipios del estado de Veracruz, se ha comenzado a institucionalizar mecanismos para el adelanto 
de las mujeres a través de nuevas estructuras y acciones de políticas públicas para promover y defender los 
derechos de las mujeres municipalistas y alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. 

En estas líneas se presenta cómo realizar la constitución formal de una Instancia Municipal de las Mujeres y 
cuáles son las condiciones básicas para iniciar su funcionamiento. Se explica la importancia que tiene el uso 
de dos herramientas básicas: el diagnóstico de la situación y la condición de las mujeres y la planeación. 

3.1.  CoNsTITUCIÓN de lAs INsTANCIAs e INsTITUTos MUNICIPAles de
 lAs MUJeres 

Las IMM son el mecanismo que permite cumplir los ordenamientos jurídicos y programáticos, emanados de 
los poderes y órdenes de gobierno, para promover y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
pública y privada del municipio. El Instituto Nacional de las Mujeres señala también, que son el canal mediante 
el cual los gobiernos municipales pueden y deben cumplir tareas en beneficio no sólo de las mujeres, sino de 
toda la población (Inmujeres, 2005).  

Como ha dicho Massolo (Red Mujer y Hábitat América Latina y HIC, 2003)  el municipio es la célula primaria 
del gobierno que se encuentra más próxima y tangible a la ciudadanía. Le toca al municipio ver y atender 
directamente los asuntos públicos de la vida cotidiana de la población y por ende, de las mujeres. De ahí 
la importancia de promover y asegurar la existencia de instancias de gobierno, cuyos esfuerzos estén 
orientados a atender los asuntos de las mujeres que habitan comunidades y localidades en los municipios. 

Si bien el impulso para que los poderes y gobiernos locales adopten mecanismos para el adelanto de las 
mujeres data, de una larga lucha de las mujeres organizadas y representa un esfuerzo de multilaterales e 
instituciones gubernamentales y ciudadanas de carácter nacionales, estatal, locales y comunitarias incluso, 
formalmente, el proceso de constitución de una IMM es una atribución que corresponde al Ayuntamiento. El 
proceso sigue y cumple con los siguientes pasos y requisitos:

Paso 1. La Comisión de Equidad y Género del Ayuntamiento se coordina con el Instituto Veracruzano de las 
Mujeres para impulsar la creación de la Instancia o Instituto de la Mujeres.  Prepara la propuesta de 
Iniciativa y la presenta al Ayuntamiento en sesión de Cabildo.

Paso 2. Con base en sus atribuciones, el Ayuntamiento del Municipio estudia la propuesta de iniciativa, 
reglamento y nombramiento de directora y acuerda en sesión de Cabildo  constituir una Instancia 
ó Instituto Municipal de las Mujeres de conformidad con las disposiciones presupuestales y 
reglamentarias municipales,  con la legislación estatal y municipal aplicable, y con sus propios 
documentos normativos. Todo ello debe quedar registrado en acta del Cabildo.
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si decide constituir la Instancia Municipal de las Mujeres, entonces:

A. Ésta será formalmente reconocida como órgano interno del gobierno municipal, centralizado a la 
administración pública municipal.

B. Estará sujeta, en sus actos y procedimientos, a lo dispuesto por Ley Orgánica del Municipio Libre, así 
como a los principios y disposiciones del Código de la materia.  

C. La directora de la Instancia Municipal de las Mujeres será nombrada por el Ayuntamiento, y se le 
considera servidora pública titular de la Instancia Municipal de las Mujeres en el desempeño de 
un cargo directivo o comisión de confianza, que realiza funciones relativas a los servicios públicos 
municipales37. 

d. Para ser nombrada como directora de la Instancia Municipal de las Mujeres se debe contar con 
experiencia o estudios para desempeñarse en el cargo38.  

e. La constitución de la Instancia Municipal de las Mujeres sigue este procedimiento:

a) El Ayuntamiento aprueba iniciativa, nombra la Directora, aprueba reglamento conforme las 
especificaciones antes mencionadas, considerando que el reglamento debe contener: 

Estructura y organización interna• 

Forma de funcionamiento• 

Objetivos y atribuciones • 

Responsabilidades de su directora• 

b) El Secretario del Cabildo levanta acta de constitución de la Instancia Municipal de las Mujeres 
y del nombramiento.

c) Ayuntamiento comunica a la ciudadanía la constitución de la Instancia Municipal de las 
Mujeres y del nombramiento.

d) La Instancia Municipal de las Mujeres comienza a operar, cubriendo los requisitos 
reglamentarios y administrativos que existen en el municipio para las direcciones del 
Ayuntamiento.

e) La presidenta o el presidente municipal comunica al Instituto Veracruzano de las Mujeres, la 
constitución de la Instancia Municipal de las Mujeres, y entrega una copia de la documentación 
generada. 

f) El Instituto Veracruzano de las Mujeres procede al registro de la constitución de la Instancia 
Municipal de las Mujeres, abre un expediente con la documentación y le da seguimiento a la 
instancia.

g) En este caso debe constar en actas de cabildos y ser firmados: 

Autorización para que la presidenta o el presidente municipal pueda adherirse al • 
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Firma de la adhesión al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres • 
con fecha posterior a la autorización.

Nombramiento de la Directora expedido con fecha posterior a la constitución de la • 
Instancia Municipal de las Mujeres. 

37 Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 38 ídem
39 Artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 40 ídem.
41 Artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
42 Integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios y de sus respectivos suplentes.
43 Artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
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si el Ayuntamiento decide constituir el Instituto Municipal de las Mujeres, entonces:

A. Éste será reconocido como órgano desconcentrado de la administración pública municipal o como 
órgano paramunicipal y se debe contar con autorización del Congreso del Estado.39

B. Gozará de autonomía de gestión40  y contará con personalidad jurídica y patrimonio propios41 y será 
administrado por un Órgano de Gobierno42 y una Directora43. 

C. Expedirá su reglamento interno que debe publicarse en la Gaceta Oficial y registrarse ante el Congreso 
del Estado. Este documento relativo a la normatividad interior debe señalar: 

Capítulo I.  Disposiciones Generales

Capítulo  II.  de las Atribuciones del Instituto

Capítulo  III.  de la Estructura Orgánica del Instituto44

Capítulo  IV.  de la Junta de Gobierno

Capítulo V.  del Nombramiento y Atribuciones de la Directora

Capítulo VII.  del Patrimonio y Presupuesto

Capítulo VIII.  de los Órganos de Vigilancia y Control

Capítulo IX.  de las Coordinaciones Administrativas y Operativas

Capítulo X.  del Régimen Laboral

Artículos Transitorios.   

d. El Ayuntamiento designará a la presidenta o el presidente e integrantes los órganos de gobierno del 
Instituto Municipal de las Mujeres.45 

e. El presidente o presidenta municipal nombra a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, con 
autorización del Ayuntamiento o por el órgano de gobierno, cuando así lo señale expresamente el 
acuerdo de su constitución.46

F. Para ser nombrada como directora del Instituto Municipal de las Mujeres se deberá reunir los 
requisitos siguientes:47

a) Ser vecina del municipio de que se trate.

b) Contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello.

c) Contar con experiencia comprobada de trabajo con mujeres.

d) No tener antecedentes penales por la comisión de delitos realizados con dolo.

e) Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en la 
materia. 

f) No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno 
señalan las fracciones II, III y IV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

44 Al respecto, consultar: Lineamientos que establecen los Criterios Técnico- administrativos para la Modificación, Elaboración y 
Autorización de las Estructuras Orgánicas y Plantilla de Personal de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado publicado el 3 de febrero de 2006, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con folio 110, establece los 
lineamientos y criterios para crear estructuras orgánicas del gobierno. 

45 Artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
46 Idem.
47 Artículo 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
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G. La constitución del Instituto Municipal de las Mujeres sigue este procedimiento:

a) El Ayuntamiento presenta a Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, los documentos abajo 
señalados, para que sea autorizada formalmente la creación del Instituto Municipal de las 
Mujeres: 

Solicitud de autorización firmada por la o el titular del Ayuntamiento para crear el Instituto • 
Municipal de las Mujeres.

 Acta de Cabildo con la aprobación y el acuerdo para constituir dicho organismo. • 

Iniciativa de creación o constitución del Instituto Municipal de las Mujeres elaborada por • 
la Comisión de Equidad y Género.

Propuesta de reglamento interno del Instituto Municipal de las Mujeres.• 48 

b) La Mesa Directiva del Congreso del Estado turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento 
y Desarrollo Municipal la solicitud del Ayuntamiento. Esta comisión la estudia. Si resulta 
positiva, emite el dictamen con proyecto de acuerdo y lo presenta al pleno del Congreso del 
Estado. 

c) El pleno del Congreso del Estado acuerda la aprobación de la constitución del Instituto 
Municipal de las Mujeres, en una sesión ordinaria o extraordinaria, solicitando se comunique 
al presidente municipal, quedando el registro en la Gaceta Legislativa. 

d) El Ayuntamiento publica este documento en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

e) La presidenta o el presidente municipal comunica al Instituto Veracruzano de las Mujeres la 
constitución del Instituto Municipal de las Mujeres y entrega una copia de la documentación 
generada en el proceso de constitución.

g) El Instituto Veracruzano de las Mujeres procede al registro de la constitución del Instituto 
Municipal de las Mujeres, abre un expediente con la documentación y le da seguimiento al 
Instituto.

48 Esta puede ser presentada al momento de la solicitud o después



30

resumen de la ruta Crítica para la constitución de las Instancia Municipal de las Mujeres en el 
estado de Veracruz

Pasos generales

Actor responsable Acción/proceso Resultado

1 Comisión de Equidad y Género del 
Ayuntamiento.

Se coordina con el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres.

Propuesta de iniciativa elaborada, 
reglamento, propuesta de 
nombramiento.

2 Comisión de Equidad y Género del 
Ayuntamiento.

Presenta al Cabildo. Cabildo conoce iniciativa.

3 Cabildo Estudia la propuesta de iniciativa. Acuerda constituir una Instancia ó 
Instituto Municipal de las Mujeres y 
seguir el procedimiento.

4 Secretario del Cabildo. Toma nota y registra sesiones 
de Cabildo y compedia todos los 
documentos. 

Acta, actas de cabildo acuerdos 
para constituir la instancia y seguir 
procedimientos.

5 Ayuntamiento. Da aviso a las instancias 
correspondientes.

Autoridades y ciudadanía  informados

Procedimiento de constitución de la Instancia Municipal de las Mujeres

Actor responsable Acción/proceso Resultado

1 El Ayuntamiento en sesión de 
Cabildo

Nombra la Directora Instancia Municipal de las Mujeres con 
Directora.

2 El Ayuntamiento en sesión de 
Cabildo

Aprueba contenidos de iniciativa y 
reglamento

Instancia Municipal de las Mujeres con 
reglamento.

3 El Ayuntamiento Comunica al municipio del 
nombramiento

Municipio informado que cuenta con 
Instancia Municipal de las Mujeres

4 La presidenta o el presidente 
municipal

Comunica al Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, la constitución 
y entrega una copia de la 
documentación generada.

Instituto Veracruzano de las Mujeres 
informado de constitución de la Instancia 
Municipal de las Mujeres.

5 El Instituto Veracruzano de las 
Mujeres

Registra la constitución de 
la Instancia Municipal de las 
Mujeres, abre un expediente y da 
seguimiento a la instancia.

Avance en proceso de constitución de 
IMM en el Estado.

6 Instancia Municipal de las Mujeres Inicia operaciones Búsqueda de la igualdad entre mujeres y 
hombres en el municipio.
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Procedimiento de constitución de la Instituto Municipal de las Mujeres 

Actor responsable Acción/proceso Resultado

1. El Ayuntamiento. Presenta solicitud de constitución del 
Instituto Municipal de las Mujeres a 
Mesa Directiva del Congreso del Estado y 
documentación especificada. 

Inicio de proceso de aprobación en el 
Congreso.

2. Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.

Mesa Directiva del Congreso del Estado turna 
a la Comisión Permanente de Fortalecimiento 
y Desarrollo Municipal la solicitud 

Seguir el proceso interno en el 
Congreso del Estado.

3. Comisión Permanente 
de Fortalecimiento y 
Desarrollo Municipal.

Estudia la solicitud, revisa documentación, 
prepara dictamen y lo presenta al pleno del 
Congreso.

Dictamen con proyecto de acuerdo 
de aprobación del Instituto Municipal 
de las Mujeres

4. Pleno del Congreso 
del Estado en 
sesión ordinaria o 
extraordinaria.

Discute  dictamen, en su caso, acuerda 
la constitución del Instituto Municipal de 
las Mujeres, solicita se avise al presidente 
municipal.

Constitución del Instituto Municipal 
de las Mujeres aprobada legalmente 
por el Congreso del Estado.

5. El Ayuntamiento. Gestiona la publicación de la aprobación del 
Congreso del Estado en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave.

Constitución oficial del Instituto 
Municipal de las Mujeres.

6. La presidenta o el 
presidente municipal.

Comunica al Instituto Veracruzano de las 
Mujeres la aprobación del Instituto Municipal 
de las Mujeres y entrega una copia de la 
documentación generada en el proceso de 
constitución.

Autoridad estatal en la materia 
informada.

7. El Instituto Veracruzano 
de las Mujeres.

Registra el Instituto Municipal de las Mujeres, 
abre un expediente con la documentación y le 
da seguimiento al Instituto

Avance en proceso de constitución de 
Institutos Municipales de las Mujeres 
en el Estado.

8. El Instituto Municipal de 
las Mujeres.

Inicia operaciones Búsqueda de la igualdad entre 
mujeres y hombres en el municipio.
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Convenios de Colaboración de las Instancias

El H. Congreso del Estado, para autorizar al Ayuntamiento firmar convenios de colaboración con el Instituto 
Nacional de las Mujeres o cualquier otra instancia federal, requiere de los siguientes documentos:

A. Solicitud de autorización presentada por el presidente municipal al Cabildo del Ayuntamiento para 
suscribir el convenio específico con el Instituto Nacional de las Mujeres.

B. Copia certificada del acta de Cabildo, con autorización para que la presidenta o presidente municipal 
pueda suscribir convenio específico con el Instituto Nacional de las Mujeres.

C. Solicitud de autorización presentada por el presidente municipal al Congreso del Estado para suscribir 
convenio específico con el Instituto Nacional de las Mujeres.

d. Convenio específico.

Para que el Ayuntamiento suscriba convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres se debe contar con: 

A. Acta de Cabildo con el acuerdo de constitución de la Instancia Municipal de las Mujeres de conformidad 
a la legislación estatal y municipal aplicable.

B. Nombramiento de la Directora expedido con fecha posterior a la creación de la Instancia y su 
identificación oficial.

C. Acta de Cabildo con la autorización para que la presidenta o el presidente municipal pueda adherirse al 
Acuerdo Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.

d. Firma de la adhesión al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre mujeres y hombres con fecha posterior 
a la autorización.

e. Autorización del Congreso para que la presidenta o el presidente municipal pueda suscribir convenios 
específicos con INMUJERES.

F. Acta de Mayoría y validez del presidente/a municipal y del síndico/a.
G. Identificaciones oficiales de la presidenta o presidente municipal y de la síndica o síndico.
H.  Nombramiento de la secretaria/o del Ayuntamiento y su identificación oficial.
I. Naturaleza jurídica de la Instancia Municipal de las Mujeres.
J. Comprobante de domicilio del Ayuntamiento.

Por acuerdo entre las Comisiones de Equidad, Género y Familia y la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Congreso del Estado, no se autorizará la creación de un Instituto si no emana de una Instancia 
Municipal de las Mujeres previa. En todo caso debe seguirse el proceso antes señalado en el punto 2 B. 

Siguiendo la práctica legislativa, la solicitud de autorización del Instituto Municipal de las Mujeres debe 
acompañarse de una propuesta de Iniciativa de Acuerdo que debe llevar fundamento jurídico, justificación 
de la propuesta en base a los problemas existente, adelanto de cómo se va a estructurar y organizar y su 
figura jurídica, objetivos y atribuciones básicas.

El Instituto Municipal de las Mujeres deberá preparar también el Manual de Procedimientos, Manual de 
Administración y el Manual de Organización como cualquiera de los organismos paramunicipales. 
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3.1.1. CONDICIONES PARA SU INICIO. CONTENIDOS DE LA INICIATIVA Y REGLAMENTO: OBJETIVOS, 
ATRIBUCIONES Y CONDICIONES BÁSICAS DE LAS IMM. 

Para que la IMM comience con su trabajo se precisan contar con definiciones claras y el cumplimiento de 
requerimientos básicos para garantizar su vida y quehacer institucional. 

Reconociendo la importancia de la preparación de los enunciados de la iniciativa de creación o constitución y 
de su reglamento, se ofrecen a continuación algunos elementos a considerar que deberán ser cuidadosamente 
revisados al momento de generar dichos documentos. 

Sobre objetivos. El Instituto Nacional de las Mujeres 49 define como objetivos de las Instancias e Institutos 
Municipales de las Mujeres:

1. Aportar los elementos necesarios para que el diseño de los planes y programas del gobierno municipal 
atienda las necesidades específicas de mujeres y hombres, y propiciar la igualdad de oportunidades.

2. Apoyar políticas y programas para lograr el desarrollo económico y social de las mujeres.
3. Atender, en coordinación con otras instancias, problemas de discriminación.
4. Instrumentar medidas que permitan la participación política y social de las mujeres.
5. Promover una cultura de respeto y garantía de sus derechos.
6. Promover su desarrollo integral mediante programas de educación y capacitación.

En el Congreso del Estado,50 se definió como objetivos del Instituto Municipal de las Mujeres: “El principal 
objetivo del Instituto Municipal de la Mujer en los distintos Municipios donde se constituya, será el de 
promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una Cultura de Equidad de Género, e 
implantar Políticas Públicas que favorezcan el desarrollo integral de las Mujeres.”

Sobre atribuciones. Las atribuciones son las facultades o poderes que deben cumplir las estructuras 
organizativas creadas para tal efecto. Las atribuciones que cumple una IMM, según el Congreso del Estado, 
51 son: 

1. Identificar la problemática de las mujeres, en las comunidades del municipio y proponer alternativas 
para su atención.

2. Promover la organización comunitaria de grupos de mujeres que permitan la ejecución de programas 
en su beneficio.

3. Difundir y promover el respeto de los derechos de las mujeres del municipio y la prevención de la 
violencia hacía las mujeres. 

4. Promover a través de los diferentes medios masivos de comunicación impresos y electrónicos, los 
derechos de las mujeres.

5. Concertar convenios con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como con sectores 
sociales y privados para establecer acciones y programas que beneficien a las mujeres.

6. Promover y fomentar la investigación con enfoque de género sobre la problemática que enfrentan las 
mujeres.

7. Promover ante las Instituciones competentes acciones que combatan la pobreza y la exclusión de las 
mujeres en la vida pública.

8. Diseñar la metodología para la elaboración de los presupuestos con la perspectiva de género. 

49  Instituto Nacional de las Mujeres, 2005. Guía para iniciar y fortalecer una instancia municipal de las mujeres, México: Inmujeres, 62p
50  Documento de Presentación, “Instituto Municipal de las Mujeres”. Diputada Isabel Nava Cruz,  LXI Legislatura.  Octubre del 2007.
51  Idem.
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Sobre los requerimientos básicos. Las IMM pueden cumplir con sus objetivos en el municipio, si y sólo si 
tienen las condiciones necesarias y cumplen algunos requerimientos básicos para operar. 

Contar con directoras y recursos humanos preparados es uno de ellos. Además de que se valore su • 
aporte desde una política de paridad salarial. Debe incluirse en el reglamento de funcionamiento de la 
instancia:

La Directora de la Instancia o el Instituto durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada • 
únicamente, por un segundo período de tres años, para continuidad de los programas establecidos y 
capitalizar la experiencia generada a favor de las mujeres del municipio. 

La Directora, sólo podrá ser removida en caso del incumplimiento de los objetivos establecidos para la • 
Instancia o del Instituto Municipal de la Mujeres, o brindar una mala atención a la ciudadanía. 

Un segundo requerimiento es contar con los recursos financieros y materiales adecuados y suficientes • 
para operar. Esto debe considerarse en la redacción del reglamento de una forma clara, tomando en 
cuenta las características mismas de la instancia, es decir si se trata de un organismo concentrado o 
desconcentrado. 

El tercero, y no menos importante, es la capacidad de decisión. Por ello, se sugiere asegurarse de incluir • 
en los documentos de creación el nivel de dirección que corresponda a la instancia dentro del gobierno 
municipal.

El sustento legal de las instancias debe ser claramente expresado en la iniciativa y el reglamento, así • 
como la obligación de tener siempre como objetivo la equidad, es decir, de promover la igualdad de 
oportunidades y de aplicar soluciones a nivel del municipio que realmente resuelvan la desigualdad y 
sus causas.

A lo largo de este proceso el Instituto Veracruzano de las Mujeres tiene la responsabilidad específica de 
asesorar a los ayuntamientos para la creación de instancias municipales de atención a las mujeres; 
actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría permanente en materia de equidad de género 
de las funcionarias y funcionarios; y concertar acuerdos para establecer las políticas, acciones y 
programas tendentes a propiciar la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres 
en el municipio 52.  

Finalmente en el Anexo 10 se proponen los modelos de redacción de actas y documentos siguientes:

1. Ordenamiento para la creación del Instituto Municipal de las Mujeres.
2. Ordenamiento para la creación de la Instancia Municipal de las Mujeres.
3. Acuerdo de cabildo donde se crea la Instancia Municipal de las Mujeres.
4. Certificación del Secretario General del Ayuntamiento para la Directora de la Instancia Municipal.

52 Fracciones XII, XVI y XVIII del artículo 8 de la Ley 613 que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres.



LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS 
MUJERES EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Instituto Veracruzano de las Mujeres 35

3.2. dIAGNÓsTICo de lA sITUACIÓN y CoNdICIÓN de VIdA de MUJeres
 eN el MUNICIPIo53.  

Diagnóstico es el estudio y la investigación de la realidad que alude al proceso sistemático para reconocer 
una determinada situación y el por qué de su existencia. 

El diagnóstico es herramienta metodológica y técnica que puede ser usada también examinar las dinámicas, 
tendencias y establecer relaciones causa-efecto; contar con elementos e insumos para tomar decisiones, 
identificar los problemas y los cambios que pueden transformar aspectos de esa realidad, qué hay que 
disminuir, qué hay que aumentar. Puede permitir procesos reflexivos que deriven en la organización de la 
población. 

Existen diversos tipos de diagnóstico dependiendo de su desarrollo metodológico y su utilidad, los hay 
de carácter cuantitativo, cualitativo, si persiguen o no datos duros, por medio de fuentes documentales, 
encuestas, censos, a partir de estudios de casos, etc.

Los diagnósticos municipales, que son los que aquí nos ocupan, son herramientas básicas que pueden ser 
utilizadas para conocer, identificar y reconocer la situación y las condiciones de la vida de las mujeres en el 
territorio municipal. La información que se obtiene de la aplicación de esta herramienta es el insumo más 
importante para el desarrollo futuro de la IMM. Constituye la base fundamental para definir los ámbitos, 
contenidos, estrategias y formulación de políticas públicas a partir de las cuales las IMM y el gobierno 
municipal, en su conjunto, avancen en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en el municipio.

3.2.1. El Diagnóstico Participativo con Perspectiva de Género 

Poco sirve un diagnóstico participativo si no tiene enfoque de equidad de género o perspectiva de género. 
Se entiende como diagnóstico participativo con enfoque de equidad de género, cuando se reconoce que 
mujeres y hombres tienen necesidades, percepciones y realidades diferentes, según su sexo, edad y también 
cuando se visibiliza las relaciones de poder al interior de la comunidad.

El Diagnóstico Participativo con Perspectiva de Género puede complementarse con otros tipos de 
investigación como las llamadas cuantitativas y cualitativas, como la recopilación de datos demográficos, 
censales, documentales y otras fuentes de información, o como la observación directa, grupos focales, 
estudios de casos y entrevistas, etc. 

Las técnicas existentes para elaborar diagnósticos participativos con perspectiva de género, son numerosas, 
están disponibles y accesibles en la web y en la literatura. 54  

53 Aunque se presentan de forma separada, recordemos que el diagnóstico y la planeación son parte de un conjunto estructurado de acciones de 
intervención estratégica para lograr modificaciones y cambios deseables previamente definidos, que suponen avance por etapas secuenciales. 
Así el diagnóstico, planeación, ejecución, monitoreo y seguimiento, y evaluación, serían los elementos más importantes de ese proceso. 

54 Ver. Martínez, B., Martínez S., Barrientos, S. y A. Paredes. 2002. Mujeres Rurales y Género. Elementos para la Transformación de su 
Condición y Posición. Manual 1. Colegio de Posgraduados – SEDESOL. México: 72 pp. 
“Autodiagnóstico y planeación”. En: SEMARNAT. 2006. Mujeres y sustentabilidad. Modelo de intervención. Espacios para la equidad y 
Desarrollo, A.C. y Subdirección de Equidad de Género de SEMARNAT. México: 37-57. 
Aguilar, L., Briceño, G., Chacón, E. e I. Valenciano. 1999. Quien busca. encuentra: elaborando diagnósticos participativos con enfoque de 
género. Ed. ABSOLUTO, San José, C.R.: 84 pp.
Entendidos como el reflejo de la imposibilidad de atender las propias necesidades.
Indagar por efectos y causas diferenciadas para mujeres y hombres. Se recomienda organizar los grupos por género y analizar sus 
respuestas de la misma manera. 
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Las posibilidades de realización del Diagnóstico Participativo con Enfoque de Género tienen que ser 
estudiadas previamente, requiere un conocimiento previo del contexto, preparativos, coordinación con los 
actores y agentes de cambio como son autoridades, organizaciones e instituciones, según los intereses y los 
objetivos del diagnostico. 

Fases del diagnóstico. El diagnóstico bajo cualquiera de sus formas es un proceso que tiene varias fases. 
Obviamente si se trata de un diagnóstico participativo se espera el involucramiento directo de las mujeres y 
sus representantes a lo largo de las diferentes tareas del diagnóstico. Las fases y las tareas que corresponden 
a cada una de ellas se resumen enseguida. 

Fase Tareas a desarrollar

Fase de Organización

Definir objetivos y alcances

 Formular las preguntas generadoras

 Seleccionar las técnicas

 Reconocer el contexto y actores

 Involucrar a la población participante

Fase Operativa

Facilitar y conducir los procesos de grupo 

 Responder las preguntas, 

 Analizar las propuestas, 

 Realizar los ejercicios previstos, 

 Compartir las reflexiones, 

 Comunicar los resultados y conclusiones

Fase de SIstematización y 
Comunicación

Ordenar, clasificar y correlacionar la información obtenida.

Elaborar el documento que de cuenta de los resultados y propuestas de las 
mujeres.

Presentar el trabajo final a los grupos participantes.

El documento final será el instrumento para la planeación de políticas 
públicas de género para el municipio.

Entrega del documento a las autoridades del Ayuntamiento

Hay que señalar que debe promoverse que los resultados del diagnóstico de la situación de las mujeres sean 
incluidos y observados en la realización de los planes municipales de desarrollo. 

Existen antecedentes en la elaboración de diagnósticos sobre la situación de las mujeres en varias partes del 
país. A continuación se presenta la metodología empleada el año 2004 para la elaboración del Diagnóstico 
sobre la situación de las Mujeres del municipio de Cunduacán, en el estado Tabasco, por ser una de las 
experiencias pioneras en este campo. 

El Diagnóstico sobre la situación de las Mujeres del municipio de Cunduacán se realizó bajo dos modalidades: 
con autodiagnósticos y con la aplicación de encuestas. El trabajo estuvo a cargo de un equipo que en ese 
momento ocupaba la Coordinación de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento y que, previo a la puesta en 
marcha del proyecto, fue capacitado para el manejo y conducción de los grupos de reflexión así como para 
la aplicación de las encuestas. 
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Los autodiagnósticos se realizaron en cuatro Centros Integradores que en promedio atienden a diez 
comunidades. Estos Centros Integradores son parte de la estructura de gobierno municipal y cuentan con 
una autoridad auxiliar denominada Delegada o Delegado. El proyecto fue presentado a los Delegados y 
Delegadas para sensibilizarlos y motivarlos para que participaran en la organización y desarrollo de los 
autodiagnósticos. Los Centros Integradores se seleccionaron por contar con:

Poblaciones alejadas de la cabecera municipal con dificultades para acceder a algunos servicios básicos lo • 
que afectaba principalmente a las mujeres;
Comunidades donde existía la posibilidad de realizar acciones inmediatas debido a la intensa participación • 
de las mujeres; y
Comunidades cuya actividad económica los identificaba más con municipios cercanos observándose cierto • 
desarraigo del suyo.

Los autodiagnósticos tuvieron como propósito que las mujeres -en un proceso de construcción colectiva- 
visibilizaran, identificaran, discutieran, analizaran y elaboraran las propuestas en torno a sus necesidades, 
problemas, intereses y anhelos. Asimismo, se buscaba que las participantes reflexionaran en torno a aquello 
que afecta sus relaciones derivadas de la convivencia con su pareja y/o familiares, del trato con la comunidad 
y los vínculos institucionales. Los temas que se abordaron en cada mesa fueron: Educación y Formación; 
Mujer y Familia; Capacitación para el Trabajo; Salud Sexual y Reproductiva; Ciudadanía y Liderazgo; y 
Violencia hacia las Mujeres.

En los autodiagnósticos participaron 350 mujeres provenientes de 37 comunidades. Las mujeres decidieron, 
de acuerdo con sus intereses, la mesa en la cual participar. Cada mesa contó con una relatora y una 
facilitadora, que centraba las discusiones cuidando no inducir ni emitir opiniones o juicios que desvirtuaran 
lo dicho por las participantes. Los momentos más importantes fueron los plenarios en los que las mujeres 
expusieron de viva voz los resultados de cada una de las mesas, en ellos dieron cuenta de su sentir y ser de 
mujer convirtiendo el espacio en un foro de expresión de sus necesidades, dolores y sueños. 

En relación con las encuestas, éstas se consideraron necesarias para la obtención de datos cuantitativos 
que reflejaran las condiciones en que vivían las mujeres de Cunduacán. Se encuestó a 350 a mujeres en 
55 comunidades, en especial aquellas que no participaron en los autodiagnósticos, incluida la cabecera 
municipal. El criterio para su aplicación fue el de ser mayor de 15 años. La aplicación de cuestionarios en 
la Ciudad de Cunduacán se llevó a cabo en espacios donde las mujeres realizaban algún tipo de actividad, 
gestionaban algún servicio como el mercado, hospital regional, centro de salud, registro civil y central 
camionera. 

En el Anexo 11, se presenta el cuestionario empleado por la Coordinación de Atención a las Mujeres del 
Ayuntamiento de Cunduacán. 55  

Algunas sugerencias a las IMM que se inician en los ejercicios del Diagnóstico Participativo con Perspectiva 
de Género mediante la organización de foros o mesas de trabajo, son: 

1. Definir colectivamente, con el personal de la IMM y mujeres y hombres líderes detectados, los 
objetivos, procedimientos y guía de preguntas generadoras y plasmarlos en cartas descriptivas 
dejando claro responsabilidades, tiempo y materiales necesarios, y quien coordina el proceso para 
efectos de cuidar tiempos y logro de metas.

2. Detectar, seleccionar y conformar grupos de acuerdo al territorio, especificidad y naturaleza 
de las organizaciones de mujeres, o mixtas que existen en el municipio. Se busca la inclusión y 
la representación de todas. Por ejemplo, grupos de artesanas, comerciantes, cooperativas, 

55  Puede consultarse en el “Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres en el Municipio de Cunduacán, Tabasco” editado en 2004 por el 
Instituto de Desarrollo Social y el Ayuntamiento de Cunduacán.
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campesinas, amas de casas, colonas, indígenas, jóvenes, estudiantes, empleadas, profesionistas, 
trabajadoras del ayuntamiento, servidoras públicas, lideres comunitarias, organizaciones 
productivas, grupos de salud de las mujeres, religiosos, ejidales, dirigentes de partidos políticos, 
grupos ciudadanos de mujeres, etc. Cuidar no excluir a ninguna, etc. 

3. Considerar actividades lúdicas y pedagógicas para las y los hijos de las y los asistentes, de manera 
para que puedan involucrarse plenamente en el diagnóstico. 

4. Crear un clima de trabajo propicio para generar confianza entre las mujeres y participantes, 
aplicando alguna técnica o ejercicio de integración. Considerar un tiempo para explorar las 
expectativas de las mujeres.

5. Reunir en un sólo documento los resultados del diagnóstico, señalando los problemas y haciendo 
énfasis en las propuestas de solución que se plantean.

6. Tratar de organizar una reunión pública para entregar el documento final del diagnóstico a las 
autoridades del Ayuntamiento y a la cual puedan acudir algunas de las participantes de los foros, 
talleres o encuestas. 

C. PlANeACIÓN PArTICIPATIVA CoN PersPeCTIVA de GÉNero

Planear es un proceso dinámico y continuo que determina, a partir del conocimiento de una realidad determinada, 
qué se quiere, a dónde se quiere llegar, para qué, cómo llegar allá. 

La Planeación Participativa con Perspectiva de Género es una herramienta de trabajo para las IMM que significa 
el involucramiento de mujeres y varones para identificar estrategias, tomar decisiones y acuerdos de acción para 
resolver problemas previamente determinados o satisfacer las necesidades de desarrollo. 

La perspectiva de género, como herramienta de análisis ha contribuido a enriquecer las propuestas de equidad 
entre las mujeres y grupos socialmente excluidos como las personas indígenas o las personas homosexuales 
que enfrentan distintas formas de desigualdad y discriminación. Permite comprender, de forma precisa, los 
factores que favorecen y obstaculizan los cambios que se requieren dar en el municipio para lograr eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres. Ocuparse de la aplicación de esta perspectiva dentro de las IMM significa 
cambiar la mentalidad y las prácticas institucionales burocráticas que a veces predominan en la administración 
pública. 

La importancia de la Planeación Participativa con Perspectiva de Género va más allá de llenar formatos. Se trata 
de comprender que se requiere establecer un punto de partida para conducir el proceso, determinar a dónde 
se quiere ir, cómo llegar, qué se requiere hacer primero, con qué recursos se cuentan para lograrlo; sobre todo, 
cuál es el futuro deseado para alcanzar mejores condiciones de vida para hombres y mujeres en relación con la 
desigualdad, una cultura de violencia y discriminación hacia las mujeres.

La Planeación Participativa con Perspectiva de Género ayuda de forma precisa a los hombres y mujeres 
participantes en estos procesos, a imaginar cómo enfrentar las dinámicas y los factores que favorecen y 
obstaculizan los cambios, y a encontrar maneras colectivas de eliminar o contrarrestar sus efectos.56

Por otra parte, es oportuno distinguir entre la Planeación Participativa con Perspectiva de Género y la Planeación 
Estratégica para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional que requiere una IMM, al iniciar sus actividades. 

La primera está dirigida al desarrollo de procesos de intervención en la realidad cotidiana de las mujeres y 
hombres del municipio. Estos procesos están orientados a la transformación estructural de su realidad. Esta 

56  En el Anexo 9 se encuentran las guías y formatos que se utilizaron durante los talleres de capacitación para realizar algunos ejercicios de 
planeación pertinentes para las IMM.
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planeación implica la realización de proyectos de desarrollo municipal en ámbitos claramente definidos en 
el diagnóstico, como problemas de naturaleza educativa, productiva, laboral, violación de derechos, acceso 
a la justica, salud, participación ciudadana, contra la violencia, etc. 

Estos planes contienen iniciativas de desarrollo para el mejoramiento de las condiciones de vida de ambos 
géneros, transformando la situación y posición de las mujeres con relación a los varones, que se identificaron 
previamente en los Diagnósticos Participativos con Perspectiva de Género.

En cambio, la Planeación Estratégica para el Desarrollo y Fortalecimiento de la IMM ofrece definiciones 
institucionales orientadas a plantear la misión y la visión que quieren tener al posicionarse públicamente 
en el municipio, los objetivos y las estrategias que se impulsarán para lograr en una unidad de tiempo 
determinada. 

La Planeación Estratégica para el Desarrollo y Fortalecimiento de la IMM incorpora el análisis de oportunidades 
y amenazas externas a la IMM, así como las fortalezas y limitaciones internas, que tendrán marcado efecto 
en el cumplimiento de su misión y la estrategia. También permite diseñar los programas de trabajo y prever 
los recursos humanos, materiales y fondos indispensables para realizar las tareas que se propone desarrollar 
la IMM y alcanzar las transformaciones deseadas.

El uso de estas técnicas se enmarca en una visión de desarrollo local con enfoque de desarrollo humano y 
sostenible. En este marco las mujeres son concebidas como protagonistas de desarrollo, sujetas de derecho 
y no como elementos pasivos o receptoras de programas, proyectos, etc. 

Lo que se busca es favorecer el proceso de adelanto de las mujeres en el municipio. La transversalidad de género 
sería la forma de incluir la perspectiva de género en el sistema de la administración pública del municipio, 
de manera que todos los elementos institucionales, es decir, políticas, programas, acciones, presupuestos, 
actividades administrativas, etc., respondan al logro de la igualdad entre hombres y mujeres. 

De acuerdo con Massolo (2003) 57 ello requiere de varios factores fundamentales para lograrlo como se 
muestra en la Gráfica 5: 

a. La voluntad del alcalde o alcadesa.
b. Sensibilidad y conciencia de género de las autoridades del ayuntamiento.
c. La participación ciudadana. 
d. Aportes de los grupos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. 

Según esta autora la transversalidad atraviesa la agenda municipal y debe convertirse en una política 
institucional del gobierno local, que compromete al conjunto de actores y áreas, asegurando la sostenibilidad 
de las políticas y programas. No se ignora que es un proceso complejo y difícil, que enfrenta resistencias y 
rechazos; pero si existe voluntad política, sensibilización y capacidad de negociación, el proceso se facilita. 
58  

57 Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A.C. Instituto Nacional de las Mujeres. 2003. El municipio. Un reto para la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres. México: 358pp

58 Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A.C.  2004. Guía para la Equidad de Género en el Municipio. Primera edición. Méxi-
co: 118pp
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Gráfica 5. Condiciones que posibilitan la institucionalización de las políticas públicas de género.
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IV. CoNClUsIoNes

La revisión de los antecedentes y el marco jurídico y la normatividad constitucional, internacional, federal, 
estatal y local, por la que se transitó en este documento, dejó claro el compromiso y la responsabilidad política, 
técnica y ética que tiene el Ayuntamiento, como órgano de gobierno local, en impulsar y crear mecanismos 
para el adelanto de las mujeres que promuevan la igualdad de género en el contexto municipal. 

El municipio es la base de la organización política de la federación y el Ayuntamiento tienen las facultades 
para generar medidas, traducidas en políticas y normas, que conduzcan a formas de organización de la 
vida colectiva más justas y equitativas para mujeres y hombres. Por ello, resulta estratégico incrementar la 
discusión y la cooperación con los Ayuntamientos para la incorporación de la perspectiva de la equidad de 
género en su gestión. 

El diagnóstico situacional de las Instancias Municipales de las Mujeres nos mostró que: 

1. Existen avances significativos en la formación y experiencia generada en la adopción de los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres y las cuestiones de género en 56 de los 212 municipios 
del estado. 

2. Se requiere promover e impulsar reformas al bando de policía y gobierno municipal para introducir 
las políticas de igualdad de género, que existen en el concierto de las naciones unidas y el estado 
mexicano, para profundizar en la congruencia y los procesos de armonización legislativa.

3. Hay que establecer diferencias entre los objetivos y funciones entre el Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) con las que cumplen las IMM para no duplicar trabajos, esfuerzos y recursos 
en el ámbito municipal. Se reconoce el compromiso mostrado por algunas directoras de los DIF 
Municipales, en apoyar estas acciones para el adelanto de las mujeres y en la comprensión sobre 
la naturaleza del trabajo de ambas instituciones, para contribuir al desarrollo pleno de las mujeres 
desde diferentes ámbitos. 

4. Se precisa profundizar con la capacitación sobre las teorías de género y el desarrollo institucional, 
que ofrecen marcos de referencias teóricos, políticos y técnicos los objetivos que se quiere alcanzar 
en los procesos de cambio social y desarrollo que significan los mecanismos para el adelanto de 
mujeres en el municipio y las herramientas de trabajo básica. 

El proceso de capacitación fue de mucha utilidad para fortalecer el trabajo de las instancias que ya 
están formadas, para compartir las experiencias de su quehacer y para ejercitar las destrezas en el uso 
de las herramientas de planeación. Se cuenta ahora con insumos y aprendizajes para capitalizarse en las 
experiencias futuras de capacitación con las nuevas instancias. 
En palabras de las propias directoras los procesos de enseñanza aprendizaje, fueron importantes porque:

“Conocí sobre políticas, leyes y diagnósticos participativos”, “Aprendí a usar las herramientas, voy a poner 
todo de mi parte para usarlas”, “Con lo que aprendí voy a hacer felices a muchas mujeres y muchas familias”, 
“Me deja una experiencia para mi vida propia”, “Me encontraba muy poco relacionada con las leyes y 
derechos que existen para las mujeres”, “Sentí confianza, calidez y calidad en el taller impartido”, “El Instituto 
–Veracruzano de las Mujeres- nos tomó en cuenta y se preocupó por apoyarnos para que enfrentemos los 
problemas de las mujeres de nuestro municipio”.

Un resultado tangible del proceso de capacitación es el fortalecimiento y la consolidación de una dinámica 
relación de comunicación y permanente asesoría entre las diversas áreas de trabajo del IVM y las directoras 
de las IMM.
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Se cuenta ya con una ruta crítica y la definición de instrumentos legislativos y metodológicos para la 
constitución de las IMM, que no sólo atenderán la satisfacción de las necesidades de las mujeres, sino 
coadyuvarán en la incorporación de la equidad de género en la agenda municipal y la nueva institucionalidad 
local de género.

El diagnóstico y la planeación con perspectiva de género han sido las herramientas que han permitido 
identificar y cuestionar la discriminación, desigualdad y exclusión en que viven las mujeres en el municipio, 
así como las acciones que deben emprenderse para avanzar en la construcción de equidad de género. Por 
ello son herramientas sustanciales de apoyo para iniciar, encaminar y direccionar el trabajo de las IMM. Se 
precisa ahora desarrollar, fortalecer y compartir las experiencias de aplicación.

A corto plazo el IVM considera como otras herramientas necesarias para el desarrollo de las IMM, la 
elaboración de Planes Municipales de Desarrollo. Estos pueden incorporar en sus objetivos, propuestas 
y metodologías, las necesidades municipales desde la perspectiva de género, así como el impulso a la 
realización de Presupuestos Operativos Anuales Participativos (POAP).

Durante el proceso de creación de este material de trabajo, al revisar las memorias de los talleres, seleccionar 
las fotografías, identificar los resultados del diagnóstico situacional de las instancias, se puso de relevancia 
la capital importancia que tienen las directoras actuales y futuras, junto a las personas integrantes de los 
equipos de trabajo en el municipio para impulsar, realizar y lograr avances desde estos espacios. Sin sus 
voces, aporte y energías sería muy difícil lograr las condiciones que se requieren para el pleno desarrollo de 
las mujeres en el municipio. 

Dado que los procesos para crear los mecanismos para el adelanto de las mujeres y la institucionalización 
de las políticas públicas de equidad de género en el ámbito municipal son experiencias recientes, el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres manifiesta y ratifica su compromiso, y responsabilidad para crear, asesorar y 
capacitar de manera permanente las Instancias e Institutos Municipales de las Mujeres. 

Se observó que el diagnóstico y la planeación son herramientas sustanciales de apoyo para iniciar, 
encaminar y direccionar el trabajo de las IMM, de lo se precisa ahora es desarrollar, fortalecer y compartir 
las experiencias de aplicación.

En este sentido se proyectan como otras herramientas para el desarrollo de las IMM, profundizar en la 
elaboración de Planes Municipales de Desarrollo. Estos pueden incorporar en sus objetivos, propuestas 
y metodologías, las necesidades municipales, desde la perspectiva de género, así como el impulso a la 
realización de Presupuestos Operativos Anuales Participativos (POAP).

Dado que los procesos para crear los mecanismos para el adelanto de las mujeres y la institucionalización 
de las políticas públicas de equidad de género en el ámbito municipal son experiencias recientes, el Instituto 
Veracruzano de las Mujeres manifiesta y ratifica su compromiso, y responsabilidad para crear, asesorar y 
capacitar de manera permanente las Instancias e Institutos Municipales de las Mujeres. 
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ANeXo 1. 
objetivos estratégicos del Programa Nacional Para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la Administración 
Pública Federal, y construir los mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en los 
órdenes de gobierno y en el sector privado.

Objetivo estratégico 2: Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no discriminación, 
en el marco del estado de derecho que garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Objetivo estratégico 3: Potenciar la agencia económica de las mujeres a favor de mayores oportunidades para su 
bienestar y desarrollo. 

Objetivo estratégico 4: Promover el acceso a la salud integral y educación en condiciones de equidad de las 
mujeres y las niñas de la Entidad Veracruzana. 

Objetivo estratégico 5: Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y representación en espacios 
de toma de decisión en el Estado y consolidar la cultura democrática.

Objetivo estratégico 6: Promover una cultura incluyente para mujeres y hombres en los medios de comunicación 
y en la opinión pública.

Objetivo estratégico 7: creación y fortalecimiento de las instancias Municipales, que posibiliten en el ámbito local 
el desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género, en el ámbito de la Creación y Fortalecimiento de las 
Instancias Municipales.

ANeXo 2. 
Artículo 16 de la ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 60

Artículo 16. De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes locales de la materia, corresponde a 
los Municipios: 

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las 
políticas Nacional y locales correspondientes; 

II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, en la 
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 

III. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades presupuestarias para la ejecución 
de los programas de igualdad; 

IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la 
región, en las materias que esta Ley le confiere, y 

V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, 
tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 

 60 Título II, Capítulo Cuarto, De los Municipios, Artículo 1 6 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
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ANeXo 3.
objetivo 16 y estrategias sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Plan Nacional de desarrollo 2007-2012

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que 
las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
Es todavía mucho lo que pueden hacer las políticas públicas para contribuir a un avance significativo en la igualdad 
entre mujeres y hombres. Propiciar la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad para ampliar este margen de 
acción, de manera que alcance a más personas y regiones, es el sentido de las estrategias siguientes:

esTrATeGIA 16.1. Construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la 
Administración Pública Federal, y trabajar desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus atribuciones, para que 
esta transversalidad sea posible también en los gobiernos estatales y municipales.
Como un primer paso para lograr la equidad entre mujeres y hombres, los tres órdenes de gobierno han 
firmado un acuerdo mediante el cual se comprometen a asumir el principio de igualdad como eje rector de 
sus planes y acciones.
De esta forma, se busca crear las condiciones para que todas las personas tengan las mismas oportunidades 
de desarrollar su potencial y se conviertan en artífices de su propio bienestar.
Para ello, se generarán canales permanentes de consulta, participación, seguimiento y rendición de cuentas, con 
el propósito de propiciar la igualdad entre los géneros. El primer paso es garantizar la igualdad en el acceso a los 
servicios de salud y educativos, a la vivienda, al desarrollo sustentable, al empleo bien remunerado y el derecho 
a una vida libre de violencia.

esTrATeGIA 16.2. Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre 
mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género.
Para cumplir esta estrategia se deberán impulsar acciones orientadas a crear una nueva cultura en la que, 
desde el seno familiar, se otorgue el mismo valor a las mujeres y a los hombres. Se promoverá la erradicación 
de las prácticas discriminatorias hacia las mujeres, por las que desde la niñez se les asigna un papel de 
inferioridad y subordinación en todas las esferas de la vida cotidiana. Se trata de que a partir de la infancia 
los niños y las niñas aprendan que tienen los mismos derechos y que ellos tienen las mismas capacidades y 
obligaciones para realizar tareas domésticas que tradicionalmente se han reservado a las mujeres.
Se fortalecerán las instituciones públicas y se respaldará a las privadas que apoyan a las mujeres que sufren 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones, y que tienen como propósito eliminar esta práctica que afecta la 
integridad y la dignidad femeninas.

esTrATeGIA 16.3. Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas y asegurar su 
permanencia en éstas.
Con base en los diversos programas de apoyo al fortalecimiento de capacidades entre la población en 
desventaja, se fomentará que todas las niñas y adolescentes asistan a la escuela, pero que además puedan 
terminar sus estudios sin interrupciones y conforme a sus vocaciones.
Se apoyará a las familias para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de superación que los hombres 
y se pondrá especial énfasis en promover su acceso a la educación media superior y superior.

esTrATeGIA 16.4. Promover una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y garantizar el acceso a 
servicios de calidad para la atención de las mism as.
Muchas de las enfermedades que provocan la muerte en mujeres –como el cáncer cérvico-uterino y el cáncer 
de mama, que ocasionan la tercera parte de las defunciones– se pueden prevenir si se detectan a tiempo. Se 
fortalecerán las acciones y campañas que fomentan la cultura de la prevención, mediante la realización de 
exámenes y consultas médicas periódicas. Las Caravanas de la Salud serán uno de los instrumentos utilizados 
para facilitar la atención a las mujeres que viven en las comunidades más alejadas.
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Las mujeres que no estén afiliadas a alguna institución de salud y se encuentren afectadas por alguna enfermedad 
cuyo tratamiento tenga un costo muy elevado, podrán recibir apoyo del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. Esto les garantizará una atención de calidad sin menoscabo de su patrimonio.

esTrATeGIA 16.5 Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. Para fortalecer la igualdad 
de oportunidades laborales, se garantizará la aplicación de las leyes que ya existen y se promoverá la actualización 
de las que aún lo necesitan, para asegurar que el embarazo y la maternidad no sean impedimento para obtener o 
conservar un empleo; para que, a trabajo igual, el pago sea igual, trátese de mujeres o de hombres, y desde luego 
para terminar con las prácticas de discriminación y acoso que con frecuencia padecen las mujeres.

esTrATeGIA 16.6. Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del sistema 
nacional de guarderías y estancias infantiles.
Está en marcha el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para facilitar a las mamás el desempeño en 
su trabajo, sabiendo que sus hijos menores están bien cuidados. El programa ayuda por igual a las mamás 
que tienen un empleo y a señoras que tienen un lugar adecuado para instalar una pequeña guardería, en 
la que puedan atender a 15 o 20 niños. Con frecuencia son señoras cuyos hijos ya no viven con ellas, por lo 
que cuentan con espacio suficiente para una empresa de este tipo, además de que poseen la experiencia y el 
conocimiento necesarios para llevarla a cabo.
A quienes desean prestar este servicio se les apoyará económicamente con un préstamo para que arreglen 
su casa, pongan un baño limpio para los niños, separen la operación de la estancia del acceso a la cocina y a 
las actividades diarias de su familia, y que la equipen con el mobiliario necesario y otros materiales.
Asimismo, se les ofrecerá capacitación y asistencia técnica para operar la estancia con seguridad física y 
psicológica.
A las mamás que requieren un lugar donde dejar a sus hijos menores, o a los dos padres cuando ambos 
trabajan, o al papá cuando está sólo, se les apoyará, después de un estudio socioeconómico, con una cuota 
de hasta 700 pesos mensuales por niño para que paguen la estancia, y puedan elegir la estancia que más 
sea de su agrado.
De manera complementaria, se promoverán reformas a las leyes laborales para facilitar que el hombre pueda 
compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos.

esTrATeGIA 16.7. Dar especial atención a las mujeres en pobreza. Se enfocarán acciones y recursos con el 
propósito de que las mujeres que viven en las zonas con mayor atraso social tengan mejores oportunidades de 
acceso a la educación, la salud y la vivienda. Asimismo, se impulsarán proyectos que les permitan detonar sus 
propias capacidades para el trabajo.
Se promoverán facilidades para que las mujeres puedan hacerse de un patrimonio propio mediante el acceso 
a créditos con tasas preferenciales, ya sea para la adquisición o mejoramiento de viviendas, o para emprender 
negocios con los cuales puedan mejorar sus ingresos.

esTrATeGIA 16.8. Estrechar los vínculos entre los programas para la erradicación de la pobreza y 
los programas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer. Entre la población 
en condiciones de pobreza, las mujeres tienen todavía menos oportunidades que los hombres. Sufren 
discriminación y, con mucha frecuencia, son víctimas de violencia dentro y fuera de sus familias. Por eso, 
se dará preferencia a las mujeres en todos los programas contra la pobreza y en favor de la igualdad de 
oportunidades.
Se adoptarán medidas para que las mujeres reciban un poco más que los varones, con el fin de acelerar la 
eliminación de disparidades en el acceso a servicios públicos.

esTrATeGIA 16.9 Promover la participación política de la mujer. Si bien las mujeres han elevado su 
participación política, sobre todo en la gestoría de obras y servicios para sus localidades, muchos espacios 
de decisión siguen acaparados por los hombres. Para la realización de esta estrategia se propondrán 
mecanismos de operación en las instituciones públicas que permitan a las mujeres participar en condiciones 
de igualdad con los hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas.
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ANeXo 4. 
Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Los compromisos que asumen las instancias al adherirse al Acuerdo Nacional para la igualdad entre mujeres 
y hombres son las siguientes:

a. Ser partícipes de la Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres como eje rector del Plan 
Nacional de Desarrollo y estrechar los vínculos con los planes estatales y municipales de desarrollo.

b. Considerar el principio de igualdad entre mujeres y hombres como eje rector de los planes, programas, 
proyectos y acciones que se realicen en sus ámbitos de competencia, tanto institucional como de 
ejecución de la política pública, así como tomar en consideración los recursos necesarios para ello.

c. Procurar que en el ámbito privado y social se realicen acciones a corto, mediano y largo plazos para 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y una vida libre de violencia hacia las mujeres.

d. Formar parte activa del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

e. Promover la creación de los mecanismos institucionales necesarios para la atención de los temas de 
género en el ámbito de sus competencias.

f. Implantar un programa de institucionalización de la perspectiva de género, que establezca metas 
específicas y cuantificables para el corto, mediano y largo plazo y a presentar un informe anual de los 
resultados obtenidos.

g. Garantizar la concordancia de leyes y normas en torno a los postulados establecidos en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.

h. Promover la eliminación de cualquier tipo de violencia ocasionada por motivos de género en los ámbitos 
de su competencia.
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ANeXo 5.
decreto que reforma las Fracciones II al XI del Artículo 62; y adiciona una Fracción XVII al Artículo 40, 
una Fracción XII al Artículo 62 y el Artículo 60 Bis a la ley orgánica del Municipio libre 

Publicada en la Gaceta Legislativa 37, del día Sábado, 20 de diciembre de 2008.

ArTÍCUlo ÚNICo. Se reforman las fracciones II a XI del artículo 62; y se adicionan una fracción XVII al 
artículo 40, una fracción XII al artículo 62 y el artículo 60 bis a la Ley Orgánica del Municipio Libre, para 
quedar como sigue:

Artículo 40. … 

I. a XIV. …
XV. Registro Civil, Panteones y Reclutamiento;
XVI. Gobernación, Reglamentos y Circulares; y
XVII. Equidad de Género.

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Equidad de Género:

I. Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres para la creación de la instancia e 
Instituto de la Mujer;

II. Fomentar la creación de los espacios de expresión para que las mujeres puedan dar a conocer sus 
necesidades e inquietudes sin distinción o discriminación; 

III. Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permitan el acceso de la mujer a los beneficios 
de los programas municipales en condiciones de igualdad;

IV. Impulsar en el municipio los programas que en favor de las mujeres promuevan organismos nacionales 
e internacionales y diseñar y aplicar los propios;

V. Cuidar el cumplimiento de la obligación de que las niñas y los niños en edad escolar asistan a las 
escuelas; 

VI. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de equidad de género;
VII. Gestionar que los apoyos y recursos que se soliciten, ya sea individualmente o a través de organizaciones 

y asociaciones, cumplan en su distribución con el principio de equidad de género;
VIII. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos en las actividades del 

Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad de género; y 
IX. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.

Artículo 62. ... (Los Agentes y Subagentes Municipales cuidarán la observancia de las leyes y reglamentos 
aplicables…estarán obligados a:)

I. …
II. Coadyuvar en la incorporación de la perspectiva de género en sus localidades, promoviendo el desarrollo 

integral de las mujeres para lograr su plena integración a la vida económica, política, cultural y social de 
sus comunidades;

III. Formular y remitir al Ayuntamiento, en el primer mes del año, el padrón de los habitantes de su 
demarcación, facilitando toda la información y datos estadísticos que les sean solicitados;

IV. Expedir gratuitamente las constancias requeridas por el Encargado del Registro Civil y cualquier otra 
autoridad en ejercicio de sus funciones;

V. Promover que en sus respectivas demarcaciones se establezcan los servicios públicos que requiera la 
comunidad;

VI. Vigilar el cumplimiento del precepto de la enseñanza obligatoria, tanto para los niños como para las 
niñas; 
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VII. Dar parte a las autoridades de la aparición de cualquier calamidad pública para que se tomen las 
medidas convenientes; 

VIII. Actuar por delegación en el ejercicio de las funciones, comisiones o encargos que el Ayuntamiento le 
encomiende;

IX. Fungir como Auxiliar del Ministerio Público; 
X. Tomar las medidas conducentes para el desempeño de sus funciones; 
XI. Solicitar al Ayuntamiento los medios que estimen necesarios para el desempeño de sus funciones; y
XII. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.

TrANsITorIos

PrIMero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado.

seGUNdo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS NUEVE DÍAS 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO. 

COMISIÓN PERMANENTE DE JUSTICIA Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
dip. leopoldo Torres García
Presidente
dip. elvia ruiz Cesáreo
Secretaria
dip. José de Jesús Mancha Alarcón
Vocal

COMISIÓN PERMANENTE DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA
dip. Alba leonila Méndez Herrera
Presidenta
dip. dalia edith Pérez Castañeda
Secretaria
dip. María Bernardina Tequiliquihua Ajactle
Vocal
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ANeXo 6.
decálogo de la Conducta o Acción de los Poderes Públicos en el Tema de la equidad de Género, 
presentado por el Maestro Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del estado de Veracruz 
de Ignacio de la llave, el 5 de noviembre del 2008.

Primero. Reclutamiento, selección y promoción del personal con equidad. Esto es, valorar abierta e 
imparcialmente las habilidades de las mujeres y hombres, favoreciendo la participación equilibrada de unas 
y otros que aspiren a ocupar puestos en los diferentes niveles de una institución. 

Segundo. Profesionalización de los servidores públicos en materia de género para promover la participación 
equitativa de mujeres y hombres en programas de capacitación y formación que desarrollen sus 
potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal. 

Tercero. Valoración y apoyo al ejercicio de la maternidad y de la paternidad. Hacer posible una estructura 
laboral que contemple y concilie las responsabilidades laborales de aquellas que se derivan de la maternidad 
y la paternidad, creando un programa de guarderías para que se desarrollen a plenitud. 

Cuarto. La supresión de la solicitud del certificado de no embarazo. Esto es, no considerar la maternidad 
como impedimento para la aceptación o la promoción laboral de las mujeres, ni condicionar la contratación 
de una mujer. 

Quinto. Igual remuneración para mujeres y hombres por el mismo trabajo. 

Sexto. Eliminación de estereotipos de género en la asignación de tareas. 

Séptimo. Supresión del lenguaje discriminatorio, no permitiendo el uso de lenguaje discriminatorio o 
excluyente que implique un trato desigual u ofensivo para las mujeres y los hombres en su diversidad y que 
implique alguna forma de violencia psicológica. 

Octavo. Combate al acoso sexual y al abuso de poder, respetando la intimidad de mujeres y hombres y no ser 
objeto de ningún tipo de violencia verbal, física, psicológica o de naturaleza sexual. 

Noveno. Trato respetuoso y equitativo.

Décimo. Autoridades comprometidas con la igualdad y equidad de género. La institucionalización de la 
perspectiva de género en la administración pública, sea federal, estatal o municipal, requiere y exige de la 
sensibilidad, apertura y compromiso de las autoridades para lograr una auténtica equidad de género.
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ANeXo 7
las atribuciones del Instituto Veracruzano de las Mujeres. 

El artículo 8 de la Ley del Instituto Veracruzano de las Mujeres establece que el Instituto tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Proponer al Ejecutivo el Programa Estatal de la Mujeres Veracruzanas para la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación de las mujeres.

II. Diseñar políticas públicas transversales con perspectiva de género en coordinación con las diferentes 
instancias de la administración pública estatal.

III. Diseñar la metodología para la elaboración de presupuestos con perspectiva de género, en colaboración 
con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y en coordinación con cada una de las dependencias 
de la administración pública estatal. 

IV. Dar seguimiento, evaluar y auditar desde la perspectiva de a equidad de género en la aplicación e impacto 
de políticas públicas, programas y acciones, implementadas en la estructura de la administración pública 
estatal. 

V. Realizar un diagnóstico integral de la situación de las mujeres, en coordinación con la sociedad civil e 
instituciones académicas públicas y privadas.

VI. Promover y fomentar la investigación con enfoque de género, sobre las diferentes problemáticas que 
enfrentan las mujeres.

VII. Difundir a través de diversos mecanismos, la información relativa a la situación de las mujeres, así como 
las investigaciones que revelen las principales problemáticas de género. 

VIII. Promover a través de los diferentes medios masivos de comunicación, impresos y electrónicos los derechos 
de las mujeres y los valores que generen una cultura fundamentada en la equidad, a fin de erradicar la 
discriminación de género.

IX. Revisar y proponer modificaciones a la legislación vigente para combatir y erradicar todas las formas de 
discriminación de las mujeres, en los diferentes ámbitos de la vida familiar, social, económica, política y 
cultural.

X. Implementar una campaña permanente contra la violencia hacia las mujeres.
XI. Promover ante diversas entidades e instituciones del sector público y privado, acciones de combate a la 

pobreza y contra la exclusión de las mujeres, especialmente las del medio rural e indígena, así como con 
capacidades diferentes, de la tercera edad, con VIH y otros sectores vulnerables.

XII. Actuar cono órgano de consulta capacitación y asesoría permanente en materia de equidad de género de 
las funcionarias y funcionarios de las dependencias federales, estatales y municipales; así como de los 
sectores social y privado. 

XIII. Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y la cultura de la denuncia 
ciudadana ante las autoridades competentes.

XIV. Propiciar y colaborar en el diseño de programas educativos en los que se promueva la equidad de género, 
para ser aplicados por la instancia correspondiente, en los diferentes niveles y modalidades en la educación 
básica, media superior y de educación universitaria.

XV. Impulsar en coordinación con los ayuntamientos, la creación de Institutos Municipales de las Mujeres para 
establecer las políticas, acciones y programas tendentes a propiciar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación.

XVI. Asesorar a los ayuntamientos para la creación de instancias municipales de atención a las mujeres.
XVII. Difundir entre la sociedad civil, los programas nacionales e internacionales a favor de las mujeres.
XVIII. Concertar y formalizar acuerdos y convenios con las autoridades federales, estatales y municipales y en 

su caso, con los sectores social y privado para establecer las políticas, acciones y programas tendentes a 
propiciar la igualdad de oportunidades y la no discriminación contra las mujeres.
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ANeXo 8
lista de Asistentes a los talleres de “Capacitación a las Instancias Municipales de las Mujeres”

Asistentes en taller de Tantoyuca.

Nombre Cargo

1. Adriana Martínez Saavedra Instancia Municipal de las Mujeres

2. Alma Melloto del Ángel Directora del Instituto de Tihuatlán

3. Antonia Almora Barrera Directora Instancia Municipal Coatzintla

4. Arelí Asbel González Juárez Subdelegada D. II OEMPRI de Tantoyuca Veracruz

5. Carolina Bautista Ramírez Coordinadora de juntas de mejoras en Desarrollo Social

6. Corcina Cruz Gabriel Secretaría del DIF Municipal

7. Egieyde Yalith García Auxiliar. Tantoyuca

8. Érika Lizeth Reyes Felipe Dirección en Instancia Naranjos

9. Floriberta Guerrero Hernández Agenta Municipal. Tantoyuca

10. Heidi Nicolás Cruz Colaboradora Instancia Municipal de las Mujeres

11. Laura I. Florentino del Ángel Auxiliar Instituto de la Mujer

12. Liliana Arrieta García Auxiliar Instancia Municipal de las Mujeres

13. Luis Eduardo Meza Méndez Procurador Municipal. Tantoyuca

14. Luis Porfirio Colmenares Regiduría. Papantla

15. Ma. Esther Salazar Regiduría 2ª , equidad de género

16. Ma. Yesmin Malerva Coordinadora en colonias. Tantoyuca

17. María Tayde Santo Directora Instituto Veracruzano

18. Maribel Carrillo Torres Directora Instancia Municipal de las Mujeres Ixcatepec

19. Maribel Hernández Apoyo a la Instancia

20. Marilú Gómez Zúñiga Regiduría 4a 

21. Mayra Elideth Hernández Juárez Auxiliar de Instancia Municipal de las Mujeres

22. Minerva Pérez Xochihua Dirección Instancia Municipal de las Mujeres

23. Nelida Jiménez Soto Apoyo de Instancia Municipal

24. Remedios García Sánchez Directora Instancia Municipal

25. Rosa Luz Paredes Rodríguez Psicóloga INMUJER, Ixtlahuaca

26. Santa Bárbara Constantino Atención en el Ayuntamiento en Álamo Ver.

27. Sinaí Paloma Sorevilla Auxiliar Instituto de la Mujer

28. Verónica Díaz Cruz Asesora Instancia Municipal Tihuatlán
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Asistentes al taller en Xalapa 

Nombre Cargo

29. Ana Karina Platas C. Instituto Municipal de las Mujeres

30. Anabel López Torres Directora Instancia Municipal

31. Cristina Vázquez Lara Instancia Municipal de las Mujeres

32. Dulce María Dauzón Regidora 11 Xalapa

33. E. Lizeth García Montané DIF Municipal Trabajadora Social

34. Elizabeth Aguirre Cházaro. Instancia Municipal de las Mujeres

35. Elvia Álvarez Muñoz Trabajadora Social DIF

36. Erizol Hernández Hernández Directora

37. Georgina Hernández Íñiguez Instancia Municipal de las Mujeres

38. Georgina Hernández J. Instancia Municipal de las Mujeres

39. Gloria Águeda García Consejera

40. Guadalupe Rebolledo Directora

41. Inés Heredia Ruiz Instancia Municipal de las Mujeres

42. Irma Ninfa C Directora del Instituto

43. Ivette Gpe Rodríguez H. IVM

44. Jesús E. Instancia Municipal

45. L. N Morales Instituto Municipal

46. Leticia Delgado Hernández Regiduría 11

47. Ma. De los ángeles Aguirre Instituto de la Mujer

48. Ma. Del Carmen García Instancia Municipal de las Mujeres

49. Ma. Dolores Benavides A. Instancia Municipal

50. Ma. Guadalupe Martínez Rivera Instancia Municipal

51. Ma. Iris Ortiz Instancia Municipal de las Mujeres

52. Ma. Isabel Hernández López Instancia Municipal de las Mujeres

53. Ma. Ortiz A. Instancia Municipal de las Mujeres

54. Margarita Carrillo Instancia Municipal de las Mujeres

55. Micaela Beatriz Instancia Municipal de las Mujeres

56. Obdulia Pérez Directora Instancia Municipal de las Mujeres

57. Olga C. Martínez Rodríguez Instancia Municipal de las Mujeres

58. Reyna Melchor García Instancia Municipal de las Mujeres

59. Rosa María Palestina Díaz Instituto Municipal de las Mujeres

60. Rossana Inés Castellanos Instituto Municipal de las Mujeres

61. Victoria Hernández Díaz Instancia Municipal de las Mujeres

62. Virginia Aguilar No hay dato
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Asistentes al taller de Río Blanco.

Nombre Cargo

1. Adriana Galán Mateo Psicóloga DIF. Chocomán

2. Alba Karen Morales Juárez Auxiliar Instancia Chocamán

3. Alejandra Ortega Zamorano Colaboradora INM

4. Alejandro Matla A. Jurídico

5. Amparo Flores Fierro S.d.

6. Andrea Guadalupe Estrella Directora Instancia Municipal

7. Angélica Carrizal Rodríguez Socióloga. Cd. Mendoza

8. Antonia Desiree Cortés Cruz Trabajadora Social. Ciudad Mendoza Ver.

9. Beatriz Andrea Nieto Ariza Psicóloga DIF, Río Blanco

10. Belinda Sánchez de Jesús Auxiliar. Tierra Blanca Ver.

11. Carla Saira Cárdenas G Secretaría de la regiduría primera

12. Carmen Castelán Coordinación de productividad

13. Cristina Teresa Cano Montiel T.S CAIVF. Zongolica Ver.

14. Daflin García Contreras Reportera Oristereo

15. Edda Zamora Zamora Huatusco. Ver.

16. Elizabeth Ibáñez Zamora Coordinadora en área psicológica en Río Blanco. 
Colaboradora IMM 

17. Herlinda Sánchez de Jesús Auxiliar Tierra Blanca

18. Isela Ramírez C. Vinculación a la Educación

19. Jerónimo Santiago Agente Municipal

20. Joaquín Tapia Gonzáles Regidor 3º 

21. Juana Elías Rodríguez Camarógrafa

22. Juana Palestino Andrade Directora de Comercio

23. Julia Tellez Sánchez Secretaría Río Blanco 

24. Laura Gloria Trejo Rojas Apoyo logístico en Chocamán

25. Leticia Granados Rodríguez Trabajadora Social C.Z Mendoza

26. Leticia López Directora C.Z Mendoza

27. Leticia Maldonado Reportera Imagen

28. Leticia Yianadon Rodríguez Trabajadora Social Cd. Mendoza

29. Liliana Hernández Romero Instancia de la Mujer Auxiliar Trabajo Social

30. Lisset Dalila Rojas Moreno Directora Instituto Río Blanco

31. Lourdes Maritza Contreras Defensa de la Mujer. Chocamán

32. Lucía Merced Rosales Directora de la Instancia de la Mujer tlaltetela

33. Luis Moreno Solís Regidor

34. Luis Muñoz López Reportero Cable

35. Luz del Carmen Blanco Psicóloga. Fortín
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36. Ma. Antonia Nulasc Encargada de área de Salud. Chocamán

37. Ma. Esther Lagunas Montero Directora. Tierra Blanca Ver.

38. Ma. Luisa Méndez Ramírez Médica Asesora

39. María de la Cruz Jaimes Directora del Colectivo feminista Cihuatlaltalli

40. María Ramírez Juárez Síndica. H. Ayuntamiento. Fortin

41. Maribel Villafuerte Sánchez Directora Instancia Municipal

42. Matilde García González Directora Instancia Municipal

43. Mería Antonia Nolasco García Área de salud Instituto de la Mujer

44. Miguel Pulido Aguilar Encargado de Departamento Jurídico IMM. Fortín

45. Olivia Femat Magallones Presidenta DIF Chocamán

46. Paola G. Hernández Asistente regidor

47. Paola Jasmín Arango y González Psicóloga DIF Huatusco

48. Patricia Villegas Directora DIF. Río Blanco

49. Rosa Isela Huerta Trabajadora Social IMM

50. Sadoc Jiménez López Dirección en Salud. Río Blanco

51. Sandra Luna Núñez Vicente Guerrero. Sub-Agente Municipal. Colaboradora 
INM

52. Urbano Stein C Jurídico

53. Yesenia Cessa Quezada Instancia de la Mujer. Trabajo Social. Huatusco
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Asistentes en taller de Minatitlán.

Nombre Cargo

1. Aída Cárdenas Figueroa Secretaria particular de la Presidenta. Acayucan Ver.

2. Alicia Domínguez Rodríguez Trabajadora Social. DIF. Texistepec

3. Alicia García García Presidencia DIF. Hidalgotitlán

4. Ana María Azotla Aguilar Regidora sexta. Acayucan Ver.

5. Anita Delgado Castillo Regiduría Octava. Acayúcan Ver

6. Bartola Torres Soler T.S CAIV 7. Tatahuicapan

7. Claudia M Reyes Ríos Asesora Jurídica. Coatzacoalcos

8. Cruz B R. DIF. Juan Rodríguez Clara

9. Edna Cruz Cárdenas Jurídico. Juan Rodríguez Clara

10. Esmeralda Lilí López Instituto Municipal de las Mujeres. Santiago Tuxtla Ver.

11. Hans Pereyra s/d

12. Jenny Mena García Directora de Turismo Municipal. Ángel R. Cabada

13. Jessica E. Martínez Tenorio Asesora Jurídica Coatzacoalcos

14. Josselín Padilla García Directora del Jurídico.  Ángel R. Cabada

15. Ma. Cecilia Vázquez Chiu Procuraduría de la defensa de la Mujer. Chinameca

16. Ma. del Carmen Chiu Asesora de la Instancia Municipal de las Mujeres. Minatitlán

17. Nayeli Ángeles González Secretaría General del PRI. Acayucan Ver.

18. Reyna Cortés Ruiz Directora de Recursos humanos. Moloacan Ver.

19. Reyna Lucrecia de la Vega Directora del Instancia Municipal de las Mujeres. Los Choapas, Ver.

20. Rocío del Carmen Bautista Parada Directora de la Instancia Tatahuicapan de Juárez

21. Rosa Margarita Figueroa Ochoa Oficial.  Minatitlán

22. Rosario Suárez Gallardo Directora. Juan Rodríguez Clara

23. Silvia Montero Estrada Regidora. Uxpanapa

24. Soledad Chiu Pablo Instancia Municipal de las Mujeres Minatitlán Ver.
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ANeXo 9. 
Instrumentos utilizados en los talleres: 
“Capacitación a las Instancias Municipales de las Mujeres” 
y principales instrumentos utilizados.

A. EJERCICIO CÉDULA PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES

estimada compañera.

Te pedimos respondas el cuestionario abajo señalado. su propósito es conocer el grado de 
funcionamiento y así planear su mejor desarrollo. si requieres de más espacio para responder 

puedes usar la parte de atrás de la hoja. 

Gracias!!!!

datos básicos de la persona que ofrece información 

Lugar de donde se llena la información:                                      y Fecha:
Nombre:
Cargo o responsabilidad: 
Tiempo en el cargo:
Experiencia laboral previa:

datos básicos de 
Instancias Municipales de las Mujeres ( ) o Institutos Municipales de las Mujeres ( )

Fecha de creación:
Municipio:
Población del municipio:   Total:   Hombres:  
Mujeres:
Actividad económica principal del municipio
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Cuestionario. 

Enunciado
Respuesta

Si No

1. ¿Existe Instancia Municipal de las Mujeres en tu municipio?

2. ¿Existe Instituto Municipal de las Mujeres en tu municipio?

3. ¿Tiene convenio de colaboración entre el municipio y el Instituto Veracruzano de 
Mujeres?

4. ¿Tiene copia del acta o acuerdo de cabildo donde se crea la Instancia o el Insti-
tuto ?

5. ¿Tiene copia del acta o acuerdo de la certificación del nombramiento de la 
directora?

6. ¿Cuenta con diagnóstico de la situación de las mujeres?

7. ¿Cuántas personas trabajan en la Instancia Municipal de las Mujeres o en el Instituto Municipal de las 
Mujeres?
(Llenar Cuadro Siguiente)

Área Nombre de la 
persona

Cargo Tipo de Trabajo Horas de trabajo 
dedicas /por 

semana
Asalariado Voluntario

1.

2.

3.

8. Por favor escriba la plantilla de cargos aprobada. 

9. Tiene un espacio físico para el desarrollo de sus actividades como la Instancia Municipal de las Mujeres 
o como Instituto Municipal de las Mujeres. Describa. 

10. Tiene equipos y recursos materiales propios del área. Describa.

11. ¿Qué servicios proporciona para la atención de las Mujeres en la Instancia Municipal de las Mujeres o 
el Instituto Municipal de las Mujeres? Describa.

12. ¿Qué actividades, proyectos o programas están impulsando? 

13. ¿Cuáles son los recursos presupuestales que tiene y como se manejan, cómo se financian los gastos de 
la Instancia Municipal de las Mujeres o del Instituto Municipal de las Mujeres? Describa.
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14.
¿Qué logros han obtenidos hasta el momento en el funcionamiento la Instancia Municipal de las 
Mujeres o del Instituto Municipal de las Mujeres?

15. ¿Cuáles son las políticas públicas con perspectiva de género que se aplican? 

Ver cuadro siguiente

Desde el Municipio Desde la Instancia o el Instituto Municipal de 
las Mujeres

1.

2.

3.

16. ¿Con qué fortalezas y oportunidades cuentan? 

17. ¿Qué obstáculos enfrentan?

18. Indica ¿cómo y con quienes se vinculan para el desarrollo de las actividades? 

Tipo de Actor Cuáles Para Qué

1. Autoridades

2. Instancias Gubernamentales 
Estatales

3. Asociasiones de Redes de Mu-
jeres

4. Otras. (Señale)

19. Han establecido convenios de trabajo con universidades, redes, instituciones públicas y otros? ¿Cuá-
les?

20. ¿Cómo se atiende la problemática de la violencia de las mujeres?

21. ¿Cuáles son sus necesidades de capacitación?

22. ¿Con quiénes se coordinan para realizar el trabajo del IMM?

Nota.

Si deseas agregar algo más sobre el funcionamiento de las Instancias Municipales de las Mujeres o Institutos 
Municipales de las Mujeres, usa las páginas de atrás.

MIL GRACIAS
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B. GUÍA DEL EJERCICIO DEDIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES 2008

Municipio:                                                                                                              (comunidades participantes en el diagnóstico)
Equipo integrado por:                                                                                                          Responsable o Coordinadora: 
Fecha: 

Nota:
Se les recomienda retomar esta pregunta ¿cuáles son los principales problemas que tienen en tu municipio 
las mujeres? ¿Cuáles son los derechos de las mujeres de tu municipio que están siendo afectados o 
violentados?

1. Dentro de tu equipo de trabajo elige entre todos los problemas cuales serían los 5 principales problemas 
que afectan a las mujeres en tu municipio.

Problema Causa Efecto Alternativa de 
solución 

Actor responsable

1.

2.

3.
 
2. Preparase para socializar en Plenaria. ¿Qué problemas son comunes, qué resaltamos?   
C. GUÍA DEL EJERCICIO DE PLANEACIÓN DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES 2008

Estimada compañera. 
Te rogamos elabores el plan de trabajo de tu IMM basándote en la presente guía. Tomando en cuenta las 
atribuciones de tu IMM y tomando en cuenta el diagnóstico municipal sobre la situación de las mujeres.

Municipio:                                             Elaborado por:
Lugar:                                                     Fecha:                                   
Período del plan: Un año: De                    al

Problema ¿Qué va a 
hacer el 

IMM?

¿Cómo lo 
va a hacer 

el IMM?

¿Cuándo 
lo va a 

hacer el 
IMM?

¿Con qué 
recursos?

¿Para qué 
lo va a 

hacer el 
IMM?

¿Cómo 
sabrá el 
IMM que 
lo logró?

¿Quién lo 
hará?

Hum $ Mat

1.

2.

3.

Responde por favor a las siguientes preguntas.

¿Cómo instancias municipal como te ves para el año 2010?

¿Qué es necesario para dar el salto y lograrlo?

¡¡¡Muchas gracias!!!!!
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Anexo 10.
Modelos de redacción de actas y diversos documentos a emplearse en la creación de las IMM

A. Ordenamiento para la creación del Instituto Municipal de las Mujeres

CAPÍTULO PRIMERO 
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Las Disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social, y regulan la 
creación, los objetivos, la administración y el funcionamiento del Instituto Municipal de las Mujeres, así como 
sus atribuciones. 
ARTÍCULO 2.- Se crea El Instituto Municipal de las Mujeres de (nombre del municipio), como organismo 
municipal descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de las 
atribuciones que le otorgan el presente ordenamiento, las demás leyes y los demás reglamentos. 
ARTÍCULO 3.- El objetivo del Instituto será impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias y 
acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena participación en los 
ámbitos económico, político, social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de las 
mujeres en un marco de equidad entre los géneros. 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 
INSTITUTO: el Instituto Municipal de las Mujeres de (nombre del municipio) 
DIRECCIÓN GENERAL: la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres de (nombre del municipio) 
AYUNTAMIENTO: el Ayuntamiento de ________________. 
MUNICIPIO: el Municipio de _________________. 

TÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 5.- En cumplimiento de sus objetivos, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones 

respecto del diseño de los planes y los programas de gobierno municipal. 
II. Coadyuvar con el municipio para integrar el apartado relativo al programa operativo anual de acciones 

gubernamentales en favor de las mujeres, que deberá contemplar sus necesidades básicas en materia 
de trabajo, salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y todas aquellas en las cuales 
la mujer deba tener una participación efectiva. 

III. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y a la equidad de 
género;

IV. Apoyar a las y los representantes del Municipio ante las autoridades estatales y con la instancia de las 
mujeres en la Entidad Federativa para tratar todo lo referente a los programas dirigidos a las mujeres 
y lograr la equidad de género. 

V. En su caso, aplicar las acciones contenidas en el Programa de las Mujeres Veracruzanas; 
VI. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras 

autoridades que coadyuven en el logro de sus objetivos; 
VII. Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores social y privado, como 

método para unir esfuerzos participativos en favor de una política de género de igualdad e|entre 
mujeres y hombres; 

VIII. Coordinar los trabajos del tema de mujeres, entre el municipio o ayuntamiento con el Gobierno del 
Estado, a fin de asegurar la disposición de datos, estadísticas, indicadores y registro en los que se 
identifique por separado información sobre hombres y mujeres, base fundamental para la elaboración 
de diagnósticos municipales, regionales y del Estado; 

IX. Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que se encuentran las 
mujeres; 

X. Promover la capacitación y actualización de servidores públicos responsables de emitir políticas 
públicas de cada sector del Municipio, sobre herramientas y procedimientos para incorporar la 
perspectiva de género en la planeación local y los procesos de programación presupuestal;
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XI. Brindar orientación a las mujeres del municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de 
violencia, maltrato o cualquier otra afección tendiente a discriminarlas por razón de su condición; 

XII. Promover ante las autoridades del sector salud, los servicios de salud antes, durante y después 
del embarazo, así como promover campañas de prevención y atención de cáncer de mama y 
cérvicouterino; 

XIII. Impulsar la realización de programas de atención para la mujer de la tercera edad y otros grupos 
vulnerables; 

XIV. Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a la legislación estatal o a 
la reglamentación municipal, a fin de asegurar el marco legal que garantice la igualdad de oportunidades 
en materia de educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos, trabajo y remuneración; 

XV. Estimular la capacidad productiva de la mujer; 
XVI. Promover la elaboración de programas que fortalezcan la familia como ámbito de promoción de la 

igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades sin distinción de sexo; 
XVII. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, dentro o 

fuera de la familia; 
XVIII. Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo a la participación 

de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo municipal; 
XIX. Las demás que le confieran este Decreto y su Reglamento Interno. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
TÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
ARTÍCULO 6.- Para el estudio y despacho de los asuntos, el Instituto contará con los siguientes órganos y 
áreas: 
I. Junta de Gobierno; 
II. La Dirección General; 
III. La Coordinación de Prevención y Atención a la Violencia Familiar; 
IV. La Coordinación de Desarrollo Económico; 
V. La Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género. 
[Puede considerarse la integración de un Consejo Consultivo conformado por mujeres con una actividad 
destacada a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.]

El Instituto tendrá además representaciones en cada uno de los poblados que se determine en el Reglamento 
Interior. 
Las facultades de cada uno de estos órganos las determinará el Reglamento Interior del Instituto. 

CAPÍTULO TERCERO 
TÍTULO ÚNICO 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 
ARTÍCULO 7- El patrimonio del Instituto se integrará por: 
I. La partida que se establezca en el presupuesto anual de egresos del Municipio; 
II. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmitan, 

en su caso, los gobiernos federal, estatal y municipales o cualquiera otra entidad pública;
III. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que le otorgan los particulares o cualquier 

institución pública o privada; 
IV. Los fondos públicos o privados obtenidos para el financiamiento de programas específicos; 
V. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y; 
VI. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que 

provengan de otros fondos o aportaciones. 
ARTÍCULO 8- El Instituto administrará libremente sus bienes, sin mayores limitaciones que las que se deriven 

del presente ordenamiento, así como de otras disposiciones legales aplicables. 
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CAPÍTULO CUARTO 
TÍTULO ÚNICO:

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTÍCULO 9- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por la ley Laboral del 
Estado. 

CAPÍTULO QUINTO 
TÍTULO ÚNICO: 

DE LOS RECURSOS
ARTÍCULO 10.- Es procedente el recurso de queja contra toda irregularidad en la actuación del Instituto que 
afecte a las y los particulares. 
ARTÍCULO 11.- El recurso de queja se substanciará ante el superior jerárquico de aquel al que se le impute 
la falta, omisión o conducta irregular, en el caso de que la falta sea imputable a la persona que ocupa la 
Dirección General, el Ayuntamiento se encargará de sustanciar el recurso. 
ARTÍCULO 12.- Para efectos de la procedencia del recurso de queja, serán consideradas como irregularidades, 
entre otras: 
a) La negligencia en la actuación de cualquier persona que labore en el Instituto; 
b) En el caso de la Unidad de Servicios Integrales, la demora injustificada en la prestación de los servicios a 
cargo de cualquiera de sus oficinas; 
c) La falta de respuesta por más de 10 días hábiles, a cualquier petición de asesoría o apoyo por parte de 
mujeres o grupos de mujeres; 
d) La negativa a brindar cualquier tipo de atención a alguna o algunas mujeres por razones de su condición 
social, etnia, religión o cualquier otra circunstancia cultural, social o religiosa; y 
e) Cualquier otra análoga a las anteriores. 
ARTÍCULO 13.- La Substanciación del recurso se hará atendiendo a los plazos y formalidades que prevea la 
ley (Ley o Código de Procedimientos Administrativos del Estado).

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en_________________ _____, con 
su correspondiente difusión en la Gaceta Municipal.
SEGUNDO.- De igual manera, el Instituto deberá instalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación del presente ordenamiento. 
TERCERO.- Dentro del plazo establecido en el artículo transitorio anterior, el Ayuntamiento, en sesión de 
cabildo, nombrará a la Directora General del Instituto a propuesta del Presidente Municipal. 

b. Ordenamiento para la creación de la Instancia Municipal de las Mujeres

CAPÍTULO PRIMERO 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1.- Las Disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés social, y regulan la 
creación, los objetivos, la administración y el funcionamiento de la Coordinación Municipal de las Mujeres, 
así como sus atribuciones. 
ARTÍCULO 2.- Se crea la Instancia Municipal de las Mujeres de (nombre del municipio), dependiente de la 
Presidencia Municipal, para el cumplimiento de las atribuciones que le otorgan el presente ordenamiento, 
las demás leyes y los demás reglamentos. 
ARTÍCULO 3.- El objetivo de la Coordinación será impulsar y apoyar la aplicación de las políticas, estrategias 
y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena participación en los 
ámbitos económico, político, social, cultural, laboral y educativo, para mejorar la condición social de las 
mujeres en un marco de equidad entre los géneros. 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 
INSTANCIA: la Instancia Municipal de las Mujeres de (nombre del municipio) 
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DIRECTORA: la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres 
AYUNTAMIENTO: el Ayuntamiento de (nombre del ayuntamiento) 
MUNICIPIO: el Municipio de (nombre del municipio). 

TÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 5.- En cumplimiento de sus objetivos la Instancia tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de decisiones 

respecto del diseño de los planes y los programas del gobierno municipal. 
II. Coadyuvar con los Municipios para integrar el apartado relativo al programa operativo anual de 

acciones gubernamentales en favor de las mujeres, que deberá contemplar sus necesidades básicas 
en materia de trabajo, salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y todas aquéllas en 
las cuales la mujer deba tener una participación efectiva. 

III. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y a la equidad de 
género; 

IV. Apoyar a las y los representantes del municipio ante las autoridades estatales y con la Instancia de la 
Mujer en la Entidad Federativa, para tratar todo lo referente a los programas dirigidos a las mujeres y 
lograr la equidad de género. 

V. En su caso, aplicar las acciones contenidas en el Programa de las Mujeres Veracruzanas ; 
VI. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras 

autoridades que coadyuven en el logro de sus objetivos; 
VII. Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores social y privado, como 

método para unir esfuerzos participativos en favor de una política de género de igualdad entre mujeres 
y hombres; 

VIII. Coordinar los trabajos entre el ayuntamiento con el Gobierno del Estado, a fin de asegurar la disposición 
de datos, estadísticas, indicadores y registro en los que se identifique por separado información sobre 
hombres y mujeres, base fundamental para la elaboración de diagnósticos municipales, regionales y 
del Estado; 

IX. Instrumentar acciones tendientes a abatir las inequidades en las condiciones en que se encuentran las 
mujeres; 

X. Promover la capacitación y actualización de servidores públicos responsables de emitir políticas 
públicas de cada sector del Municipio, sobre herramientas y procedimientos para incorporar la 
perspectiva de género en la planeación local y los procesos de programación presupuestal;

XI. Brindar orientación a las mujeres del municipio que así lo requieran por haber sido víctimas de 
violencia, maltrato o cualquier otra acción discriminatoria por razón de su condición;

XII. Promover ante las autoridades del sector salud los servicios de salud antes, durante y después 
del embarazo, así como promover campañas de prevención y atención de cáncer de mama y 
cérvicouterino; 

XIII. Impulsar la realización de programas de atención para las mujeres de la tercera edad y otros grupos 
vulnerados; 

XIV. Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a la legislación estatal o a 
la reglamentación municipal, a fin de asegurar el marco legal que garantice la igualdad de oportunidades 
en materia de educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos, trabajo y remuneración; 

XV. Estimular la participación de las mujeres en condiciones de equidad en el desarrollo económico 
municipal;

XVI. Promover dentro de las familias, la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades sin 
distinción de sexo;

XVII. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres
XVIII. Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo a la participación 

de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo municipal; 
XIX. Las demás que le confieran este Decreto y su Reglamento Interno. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
TÍTULO I 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
ARTÍCULO 6.- Para el despacho de los asuntos, la Instancia contará con las siguientes áreas: 
I. La Dirección; 
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II. Área de Prevención y Atención a la Violencia Familiar; 
III. Área de Apoyo a la Productividad; 
IV. Área de Institucionalización de la Perspectiva de Género. 

CAPÍTULO TERCERO 
TÍTULO ÚNICO 

DEL PATRIMONIO DE LA INSTANCIA
ARTÍCULO 7.- El patrimonio de la Coordinación se integrará por: 
I. La partida que se establezca en el presupuesto anual de egresos del Municipio; 
II. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asigne y transmita, 
el gobierno estatal y municipal o cualquiera otra entidad pública; 
III. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones, que le otorgan los particulares o cualquier 
institución pública o privada; 
IV. Los fondos públicos o privados obtenidos para el financiamiento de programas específicos; 
V. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y; 
VI. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que 
provengan de otros fondos o aportaciones. 
ARTÍCULO 8.- La Coordinación administrará libremente sus bienes, sin mayores limitaciones que las que se 
deriven del presente ordenamiento, así como de otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO CUARTO 
TÍTULO ÚNICO 

DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
ARTÍCULO 9- Las relaciones de trabajo entre la Instancia y sus trabajadores se regirán por la ley  ____ ____________ 
del Estado de ________________. 

CAPÍTULO QUINTO 
TÍTULO ÚNICO 

DE LOS RECURSOS 

ARTÍCULO 10.- Es procedente el recurso de queja contra toda irregularidad en la actuación de la Instancia que 
afecte a las y los particulares. 
ARTÍCULO 11.- El recurso de queja se substanciará ante el superior jerárquico de aquel al que se le impute 
la falta, omisión, o conducta irregular, en el caso de que la falta sea imputable a la persona que ocupa la 
Dirección, el Ayuntamiento se encargará de sustanciar el recurso. 
ARTÍCULO 12.- Para efectos de la procedencia del recurso de queja, serán consideradas como irregularidades, 
entre otras: 

a) La negligencia en la actuación de cualquier persona que labore en la Coordinación; 
b) La falta de respuesta por más de 10 días hábiles, a cualquier petición de asesoría o apoyo por parte 
de mujeres o grupos de mujeres; 
d) La negativa a brindar cualquier tipo de atención a alguna o algunas mujeres por razones de su 
condición social, etnia, religión o cualquier otra circunstancia cultural, social o religiosa; y 
e) Cualquier otra análoga a las anteriores. 

ARTÍCULO 13.- La Substanciación del recurso se hará atendiendo a los plazos y formalidades que prevea la 
ley (Ley o Código de Procedimientos Administrativos del Estado).
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en_________________ _____, con 
su correspondiente difusión en la Gaceta Oficial. 
SEGUNDO.- De igual manera, la Instancia deberá instalarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
publicación del presente acuerdo. 
TERCERO.- Dentro del plazo establecido en el artículo transitorio anterior, el Ayuntamiento, en sesión de 
cabildo, nombrará a la Directora a propuesta del Presidente Municipal.
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Acuerdo de cabildo donde se crea la Instancia Municipal de las Mujeres

En la ciudad de ______________________________________________________, municipio del estado de ___________________
____________________.
siendo las ________ horas del día ________ de _______ de 200_, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia 
Municipal, los CC;_________________________________________________( Se mencionan los nombres y cargos de 
las autoridades del cabildo, empezando por el/la Presidente(a) Municipal, Secretario(a) de Gobierno, 
Síndicos(as), Regidores(as), (Los nombres y cargos en mayúsculas y negritas), del H. Ayuntamiento, con el 
fin de llevar a cabo REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.

En seguida hace uso de la palabra el /la (Nombre del Presidente(a) Municipal), con la finalidad de 
tratar el ÚNICO PUNTO dirigiéndose al H. Cabildo Municipal, para hacer del conocimiento que es muy 
importante se constituya la Instancia Municipal de las Mujeres en el Municipio ______________________, del 
Estado__________________, por lo que hace la propuesta para que sea la Directora de dicho Instituto, a la 
C.__________________________ (Nombre de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres). Solicitando al H. 
Cabildo la aprobación respectiva.

Una vez analizado este punto y enterados de la propuesta que hace el Presidente(a) Municipal (Nombre del 
Presidente(a) Municipal), al respecto el H. Cabildo Municipal: 

ACUERDA: 
APRUEBA POR UNANIMIDAD QUEDE CONSTITUIDA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN EL MUNICIPIO 
DE __________________________ EDO__________________________, ASIMISMO ESTÁN DE ACUERDO EN QUE SE NOMBRE 
COMO DIRECTORA DE DICHO ORGANISMO A LA C. (NOMBRE DE LA TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO). 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente firmando quienes intervinieron. 
(Sello de la Presidencia Municipal) 

_____________________________________________________________ _______________________________
NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE(A) MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA SÍNDICO(A) 1o.

___________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO DE GOBIERNO 
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Certificación del secretario General del Ayuntamiento para la directora de la Instancia Municipal 

(Sello del H. Ayuntamiento)

ASUNTO: SE EXPIDE CERTIFICACIÓN 
A QUIEN CORRESPONDA:

EL QUE SUSCRIBE (NOMBRE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO), EN MI CARÁCTER DE SECREATARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DE __________________________, (ESTADO), CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO 
POR EL ARTÍCULO (Se menciona el artículo y fracciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado, de las 
facultades y obligaciones del Secretario de Gobierno)
 

CERTIFICA 

QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA ITINERANTE DE CABILDO, CELEBRADA EN FECHA ________ DE ___________________ 
DEL AÑO 200, SE ACORDÓ EN EL Punto tal________ Referente a la solicitud presentada por (Nombre de la 
Titular y de la Instancia Municipal de la Mujer), en el que solicita que la Instancia se integre a la vida 
orgánica del municipio, Dictamen solicito se modifique el dictamen, en el sentido de que la propuesta 
que hace la titular del Instituto, es en el sentido de que la Instancia sea integrada a la vida Orgánica del 
Ayuntamiento, dentro de las unidades administrativas. El/La C. Presidente(a) Municipal. 
Pienso que aquí lo que procede es que se integre al Organigrama de la Presidencia Municipal, creo que ésa 
es la intención, que esté integrado en el organigrama, si están ustedes de acuerdo favor de manifestarlo. 
Aprobándose por Mayoría.

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, EN LA 
CIUDAD DE (NOMBRE DEL MUNICIPIO), ESTADO DE (NOMBRE DEL ESTADO), A LOS ___DÍAS DEL MES DE 
___________________________ DEL AÑO 200_____.

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

_____________________
_________________ 

EL/LA SECRETARIO(A) DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
(NOMBRE Y FIRMA DEL/LA SECRETARIO(A) MUNICIPAL) 

(Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento de la Presidencia Municipal) 
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ANeXo 11
H. Ayuntamiento del Municipio de Cunduacán
Coordinación de Atención a las Mujeres
Cuestionario: diagnóstico de las Mujeres del Municipio de Cunduacán

Buenos días (o tardes, según sea la hora), mi nombre es:
y estamos aplicando unos cuestionarios por parte del Ayuntamiento de Cunduacán para conocer las 
condiciones de las mujeres. Preguntamos temas sobre servicios básicos, economíaa familiar, derechos de 
las mujeres, etc., para poder emprender acciones a favor de las mujeres. Esta información es confidencial, 
no se piden nombres y su uso es sólo del Ayuntamiento. El cuestionario le quitará solo treinta minutos, 
¿puede ayudarme a contestar estas preguntas? Muchas gracias por su amabilidad.

Localidad:
Fecha:
Hora:
Calle, colonia y número de la casa:
Descripción de la vivienda:
Encuestadora(or):
No de Folio:

Preguntas de selección:

1. Qué edad tiene?
NOTA: La edad de la encuestada debe ser de 15 años en adelante, puede aplicarse a una mujer 
menor de edad si alguna de las siguientes respuestas es afirmativa.

2. ¿Tienes pareja?
3. ¿Tiene hijos? 
4. ¿Cuántas hijas?
5. ¿Cuántos hijos?

INGresos

6. ¿Realiza usted alguna actividad para completar el gasto familiar de manera informal? 
Sí__________ (siga)                   No __________ (pase a la pregunta 10)

7.     ¿Qué tipo de actividades realiza? Marca con una X 8. Qué cantidad percibe a la 
semana

Venta de Alimentos

Venta de artículos para el hogar

Venta de artículos personales (ropa, cosméticos)

Rifas o tandas

Cría de animales de traspatio

Otra(s)
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9. ¿Quién administra el dinero en su hogar?
 Usted __________   Su esposo __________   Otra persona (especifique)___________

sAlUd

10. ¿Usted utiliza o ha utilizado algún medio método anticonceptivo?
Sí__________ (siga)                   No __________ (pase a la pregunta 13)

11. ¿Qué tipo de método utiliza o ha utilizado? (Marcar con una x)

Pastillas Gel Vasectomía

Inyección Condón Masculino Ritmo

Dispositivo Intrauterino Condón Femenino Coito Interrumpido

Óvulos Salpingoclasia Lavativas

Otro

12. ¿Quién tomó la desición de tomar algún método anticonceptivo?

Usted Usted y su esposo

Su esposo Su suegra

El médico Otra persona

13. ¿Se practica el papanicolau?
Sí__________ (siga)                   No __________ (pase a la pregunta 15)

14. ¿Cada cuánto?____________________________

15. ¿Ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual?

Sí__________                               No___________

16. ¿Ha padecido alguna forma de cáncer?

Sí__________ (siga)                   No __________ (pase a la pregunta 18)

17. ¿De qué tipo?
Cérvico Uterino ___________ De Mama ___________ Otro ____________

18.- ¿De qué se enferma con mayor frecuencia?
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19.- En relación a la pregunta anterior, ¿Cada cuánto se enferma?

Cada mes Cada seis meses Es enfermedad crónica

Cada dos meses Cada año Casi nunca

Cada tres meses Cada dos años Nunca

20. ¿Quién la apoya con el cuidado y atención de los hijos y de su casa si usted se enferma?

Nadie (Usted se tiene hacer cargo) Su esposo

Su mamá Su hija mayor

Su suegra Su hijo mayor

Otra(s) persona(s)

21.  ¿Cuántos embarazos tuvo?

22. De estos ¿Todos nacieron vivos?

23.  ¿Alguno de sus hijos se murió durante el primer año de vida? 
 Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 15)

24. ¿Cuántas mujeres de su comunidad o colonia conoce que hayan muerto en el parto?

25.  ¿Cuenta con algún servicio de salud?
 Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 15)                 
 
 No sabe ________ pase a la pregunta 28

26. ¿Qué tipo de servicio?

Institución Pública

Institución Privada

No sabe

27. Si tiene servicio de salud (sea o no gratuito), ¿es eficiente?
 Sí__________ (siga)                       No __________ (pase a la pregunta 15)
 
 No sabe ________ (pase a la pregunta 28)

28. ¿Ha participado en grupos organizados?
 Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 15)
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29.      ¿De qué tipo? Constante (C)
A veces (AV)

Rara vez 
(RV).

30.     ¿En cuáles de ellos participan o han 
participado sólo mujeres, sólo hombres, y 
en cuáles ambos?

Hombres Mujeres Ambos

Grupos de Iglesia

Padres de Familia

Campañas comunitarias (salud, educación, etc.)

Comités de agua potable, luz, etc. (gestión de 
servicios y obras)

Cursos de belleza, corte, manualidades, cocina, 
etc.

Proyectos productivos

Partidos políticos (campañas, marchas, míti-
nes, plantones, promotora, etc.)

De deportes

Participación ciudadana (observación electoral, 
consultas, etc.)

Denuncias de la comunidad, de los colonos o de 
una agrupaciónn

Otro
   
31. Ha participado en calidad de:

Como autoridad Por paseo

Como organizadora Porque le pagan

Como integrante del grupo Por curiosidad

Como apoyo en la cocina Por otra
 

32. ¿En su colonia o comunidad de qué sexo es la persona que dirige la delegación?
Mujer__________                          Hombre __________                 No sabe _________

dereCHos de lAs MUJeres

33. ¿Conoce usted cuáles son los derechos de las mujeres?
 Sí__________ (siga)                       No __________ (pase a la pregunta 35)

34.  ¿Me puede mencionar 3 de ellos?

35.  ¿Es común que se presente violencia hacia las mujeres en su colonia o comunidad?
 Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 38)

37.  ¿Cuántos casos ha conocido?
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38. ¿Y ha sabido de casos en donde sin golpeados también los hijos y las hijas, en su colonia o 
comunidad? 
Sí__________                                    No __________

39. ¿Usted sabe sobre mujeres que hayan sido insultadas o humilladas por sus esposos en su colonia o 
comunidad? 
Sí__________                                    No __________

40. ¿Usted sabe sobre mujeres que hayan sido abandonadas por sus parejas en su colonia o comunidad?
Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 42)

41. ¿Por qué causas se dio el abandono?

Número de casos que conoce
Número de casos en que da pensión

Por trabajo Alcoholismo

Infidelidad Maltrato físico

Falta de amor No daba el gasto

Otra(s) causa(s)
  
42. ¿Usted sabe sobre mujeres que hayan abandonado a sus parejas en su colonia o comunidad?
Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 44)

43. ¿ Por qué causas se dio el abandono?.

Número de casos que conoce 
Número de casos que da pensión

Por trabajo Alcoholismo

Infidelidad Maltrato físico

Falta de amor No daba el gasto

Otra(s) causa(s)
 
44. ¿Usted sabe cuántas mujeres son madres solteras en su colonia o comunidad?
Sí (cuántas)__________ (siga)      No __________ (pase a la pregunta 46)

45. ¿En cuántos de estos casos de madres solteras de su colonia o comunidad, el padre reconoce a los hijos 
y da pensión para su sostenimiento? 

46. ¿Usted sabe si hay mujeres en su comunidad o colonia que hayan sido víctimas de un ataque sexual?
Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 49)

47. ¿De éstos cuántos conoce que hayan sido violadas por:

Un desconocido
Un conocido
Un pariente                              (tipo de parentesco)



72

48. ¿Cuántas mujeres menores de 18 años conoce de su comunidad que hayan sido engañadas para 
sostener relaciones sexuales (estupro)? 

49. ¿Conoce mujeres que hayan denunciado alguna situación de golpes, abandono del marido, adulterio, 
violación, estupro, falta de pensión alimenticia?
Sí__________ (siga)                         No __________ (pase a la pregunta 53)

50. ¿Cuáles son las causas por las cuales las mujeres de su colonia o comunidad han levantado una 
denuncia (diga el número de casos que conoce según el tipo de denuncia)?

Casos No. De Casos Casos No. De Casos

Golpes Estupro (cuando una menor de edad es 
engañada para sostener relaciones sexuales)Abandono del marido

Adulterio Falta de pensión alimenticia

Violación Otra(s)

51. Si los casos fueron denunciados y conoce el lugar en que se denunció, marque con una x el trato 
recibido.

Lugar de denuncia Recibió buen trato Recibió trato 
irrespetuoso o 
prepotente

No le dieron 
importancia

No la atendieron

Delegación 
municipal

Ministerio Público

DIF

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos

Agencia de Delitos 
Sexuales de la PGJ

Organizaciones 
civiles de derechos 
humanos o de 
derechos de las 
mujeres

Medios de 
Comunicación

En otras instancias:
    

53. ¿Cuáles han sido las principales necesidades de las mujeres en su casa? Niñas, adolescentes, adultas, 
ancianas, etc.

Muchas gracias por su atención, ha sido usted muy amable. Si desea alguna información, puede acudir a 
la Coordinación de Atención a las Mujeres, ubicada en el Centro de Cunduacán, detrás de la Iglesia de la 

Natividad, arriba del Registro Civil.
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