
CAPACITACIÓN:
PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN: CUMPLIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS EN LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS
MUNICIPALES DE LAS MUJERES.



PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 

MUJERES COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO 



Instituto  Municipal  de  las  Mujeres
Art. 81 BIS, LOML

• Órgano rector en materia

de igualdad y no
discriminación en contra de
las mujeres en el ámbito

municipal.

• Organismo Público
Descentralizado de la
Administración Pública Municipal
(OPD) con personalidad jurídica y
patrimonio propio, el cual deberá
contar con autonomía técnica y de
gestión para el cumplimiento de
sus objetivos.

Fuente de la imagen: Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2021



ATRIBUCIONES DE LOS IMMs.

De conformidad con el Artículo 81 BIS de la Ley Orgánica del Municipio Libre:

 Aportar los elementos necesarios para que en el diseño y ejecución de los planes y programas de Gobierno
Municipal se atiendan las demandas y necesidades específicas de mujeres y hombres en igualdad de
oportunidades;

 Promover Políticas Públicas Municipales con Perspectiva de Género para lograr el desarrollo humano
sustentable de la población femenina y favorecer el desarrollo educativo, económico y social e instrumentar
medidas que permitan la plena participación política y social de las mujeres;

 Promover una cultura de respeto y garantía de sus derechos fundamentales;

 Promover, fomentar y difundir acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación
de las mujeres;

 Cumplir con las atribuciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso de las
Mujeres a una vida Libre de Violencia, así como la Ley para prevenir la Discriminación, leyes aplicables para el
Estado de Veracruz.

ACCIONES SUSTANTIVAS



 Elaborar un Diagnóstico Situacional entre mujeres y hombres a nivel municipal e Impulsar que se incluya
en el Plan Municipal de Desarrollo las demandas de las mujeres;

 Promover y participar en la elaboración del presupuesto de egresos del municipio con
perspectiva de género, en coordinación con la Tesorería.

 Conocer la estructura del Ayuntamiento, así como todos los programas que se implementan y pugnar que se
focalicen los bienes y servicios a aquellas localidades con mayor desigualdad hacia las mujeres;

 Colaborar y coordinar con todas las áreas del ayuntamiento, instituciones y organizaciones de la sociedad
civil que actúen a favor de los derechos humanos de las mujeres;

 Promover la organización de mujeres, en el acceso a programas que puedan favorecer el adelanto de las
mujeres.

 Brindar atención, orientación y asesoría a las mujeres en materia de derechos humanos
y una vida libre de violencia para mejorar su condición social, en coordinación con el
ayuntamiento.

ACCIONES OPERATIVAS

ATRIBUCIONES DE LOS IMMs.



PUNTOS BÁSICOS PARA LA CREACIÓN DE LOS IMM 
por parte del Ayuntamiento

 Propuesta y aprobación por el H. Cabildo del Ayuntamiento:

 Aprobación del IMM descentralizado

 Aprobación del Reglamento Interno del IMM y Manual de Organización.

 Designación y aprobación de la Directora del IMM por el Cabildo.

 Asignar presupuestos municipales con perspectiva de género para el
cumplimiento de las atribuciones del IMM.



IMM DESCENTRALIZADO
1. Se crea la comisión de igualdad de género en sesión de cabildo.

(Ley Orgánica del Municipio Libre , artículo 40 fracción XVII )

2. La Comisión de igualdad de Género del Municipio elabora el proyecto de creación para impulsarlo como
organismo Público Descentralizado (Ley Orgánica del Municipio Libre , artículo 60 Bis fracción IX)

que debe contener:

 Fundamento jurídico

 Denominación

 Objetivo del IMM

 Domicilio legal en un espacio físico.

Reglamento
 Órgano de Gobierno: que es la Junta de Gobierno que rige las acciones del IMM (Ley Orgánica del

Municipio Libre, artículo 80)

 Patrimonio propio.

Nombramiento de Directora

Presupuesto asignado por el municipio (Ley Orgánica del Municipio Libre Art. 72, Fracc. XXV) y otras

fuentes.



PARA EL REGLAMENTO DEL IMM, DEBERÁ CONSIDERAR:  

Los organismos descentralizados serán administrados por un Órgano de Gobierno y, para el caso del IMM, una
Directora General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni más de seis miembros propietarios y sus

respectivos suplentes. No podrá desempeñarse por medio de representantes (Artículo 80 LOML)

Ejemplo de Órgano de Gobierno:

1. Alcaldesa o alcalde
2. Síndica o Sindico
3. Edil a Cargo de la Comisión de Igualdad de genero
4. Tesorera/o

Propuesta: 2 mujeres de la sociedad civil y/o academia.



Instituto  Municipal  de  las  Mujeres
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal (OPD) 

Órgano de Gobierno

Dirección General

Área 
Adminsitrativa

Estructura Órgánica del IMM:

Área 
Jurídica

Área 
Psicológica

Área de 
Trabajo Social

Áreas y personal que integrarán el IMM, para el cumplimiento de su objetivo
contara, con la siguiente estructura Orgánica (LOML Art. 81 BIS)



PROCESO PARA NOMBRAR DIRECTORA DE IMM

Los Ayuntamientos tendrán entre sus atribuciones el nombramiento de las/os trabajadoras/es de confianza, dicho
encargo únicamente surtirá efectos legales durante el periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento que los
designó o contrató. (Art. 35 fracción XX de la LOML)

El ayuntamiento podrá aprobar el nombramiento de servidoras/es públicos titulares de las dependencias centralizadas o de órganos
desconcentrados, así como de aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión de confianza de naturaleza directiva en el
Ayuntamiento, que realicen funciones relativas a los servicios públicos municipales. Al efecto, deberán contar con:

 título profesional legalmente expedido y

 cédula profesional,

 antigüedad mínima de un año al día de su designación.

En caso de no contarse con la documentación antes referida, será necesario tener experiencia acreditada en el
ramo, a juicio de quien se encuentre facultado para nombrarlo. (Artículo 68 de la LOML)

Posteriormente a publicación del Acta de Creación del IMM y del Reglamento en la Gaceta Oficial del Estado, la junta de gobierno ES EL
ÚNICO ÓRGANO QUE PUEDE PROPONER LA REMOCIÓN A LA DIRECTORA DEL IMM DESCENTRALIZADO.



Presupuesto del IMM Descentralizado
Etiquetar en el presupuesto municipal recursos para la operación o ejecución del Instituto Municipal de las Mujeres Art. 72, Fracc. XXV

Acciones al 
interior del 

ayuntamiento 
con 

funconariado

Acciones con 
mujeres y 

hombres del 
municipio

(insumos para 
impresiones, uniformes, 

prod. Farmacéuticos, 
papelería)

(básicos y arrendamiento, 
profesionales, comunicación, 
Congresos, viáticos, traslados, 

mantenimiento, impuestos. 

Capítulo 1000
Nómina del Ayto.

Capítulo 2000
Materiales y suministros

Capítulo 3000
Servicios Generales

Capítulo 4000
Otras ayudas

Capítulo 5000
Mobiliario y Equipo

Capítulo 
del gastoAcciones 

a realizar
Ayudas sociales 

a personas



EN SESIÓN DE CABILDO

 El proyecto se presenta en sesión de cabildo a las y los ediles

(Art. 35 fracción XI LOML).

 Se acuerda la creación del IMM de conformidad con las condiciones
presupuestales reglamentarias municipales. (Formalizar y fortalecer el
presupuesto ya asignado para el IMM).

Todo lo anterior queda asentado en el Acta de Sesión de Cabildo que contendrá una
relación de los puntos tratados, esta se levantará en un libro foliado y una vez
aprobada, la firmarán todos los presentes y el Secretario del Ayuntamiento. (Art. 30 de
la LOML) y contará con solo 10 días para remitir al Congreso.



El Ayuntamiento a través de su Secretario envía al Congreso del Estado:

 Oficio elaborado por el Secretario del Ayuntamiento y que firma el Presidente o la
Presidenta Municipal donde solicita la aprobación para crear el IMM Descentralizado.

 Acta de Cabildo con el Acuerdo de aprobación y creación del Instituto Municipal de
las Mujeres.

 Reglamento del IMM.

PARA CREAR EL IMM COMO ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO.



Paso 1

1. La Mesa Directiva del H.
Congreso de Veracruz recibe la
solicitud del Ayuntamiento y
turna a:

* La Comisión Permanente de
Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal.

* La Comisión Permanente de
Igualdad de Género.

Paso 2

2. Emite dictamen
con proyecto de
acuerdo lo presenta
al pleno del Congreso
del Estado.

Paso 3

3. Aprueba la creación del
Instituto Municipal de las
Mujeres como OPD. Se
registra en la Gaceta
Legislativa y se le comunica a
la Presidenta o Presidente
Municipal mediante oficio.

PROCESO EN EL CONGRESO DEL ESTADO



El Secretario del Ayuntamiento es el responsable de
tramitar la publicación de las disposiciones de
observancia general que acuerde el Ayuntamiento
en la Gaceta Oficial (Art. 70 Fracc. IX de la Ley
Orgánica del Municipio Libre).

 El o la Presidenta Municipal comunica la constitución
del Instituto a su Directora, con copia de la
documentación generada durante el proceso de su
creación.

 Se da aviso al Instituto Veracruzano de las Mujeres
para registrar la creación del Instituto Municipal.

 Una vez publicada en la Gaceta Oficial del Estado la
aprobación de creación del Instituto Municipal del
las Mujeres queda legalmente constituido.





IMPORTANTE: 
El Instituto  Municipal  de  las  Mujeres
Art. 81 BIS, LOML

• Órgano rector en

materia de igualdad y
no discriminación en
contra de las mujeres
en el ámbito

municipal.

• Brindar atención,
orientación y
asesoría a las

mujeres en materia de
derechos humanos y una
vida libre de violencia
para mejorar su condición
social, en coordinación
con el ayuntamiento.

• Organismo Público
Descentralizado
especializado para
la protección de
los Derechos
Humanos.



¡GRACIAS!

Addy María Gómez

Encargada de la Subdirección de Vinculación

Institucional y Fortalecimiento Municipal

Instituto Veracruzano de las Mujeres

Mata No. 2, Col. Centro, CP 91000

Xalapa, Veracruz.

Sub.viyfm@gmail.com

addymar.gomez.ivm@gmail.com

Tel (228) 817 0789 y 817 1009 Ext. 1304 
http://www.ivermujeres.gob.mx

Instituto Veracruzano de las Mujeres @VeracruzIVM@veracruzivm

http://www.ivermujeres.gob.mx/


MARCO LEGAL DE LOS INSTITUTOS

MUNICIPALES DE LAS MUJERES
Juan Carlos Patiño Pérez.



Definición

Institución con personalidad jurídica, patrimonio propio y con

autonomía técnica y orgánica.

Dicho patrimonio estará constituido con fondos o bienes

provenientes de la Administración Pública; su objetivo es la

prestación de un servicio público o social.

Enciclopedia Jurídica Online México



Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 78. Son organismos descentralizados las entidades

creadas por acuerdo del Ayuntamiento, previa autorización del

Congreso, con personalidad jurídica y patrimonio propios,

cualquiera que sea la estructura legal que adopten y cuyo

objeto sea:



I. La prestación de una función o servicio público a

cargo del municipio; o

II. La obtención o aplicación de recursos para fines de

asistencia o seguridad social.



Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 79. En los acuerdos que se aprueben para la creación

de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros

elementos:

I. Su denominación;

II. El domicilio legal;



¿De donde proviene el recurso para integrar su patrimonio? 



¿Quién la máxima autoridad en este tipo de entes? 



III. Su objeto, conforme a lo señalado en el artículo anterior;

IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su

patrimonio, así como las que se determinen para su

incremento;

V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar

al Director General, así como a los servidores públicos en las

dos jerarquías inferiores a éste;



¿Quién tiene la representación legal? 



VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno,

señalando cuáles de dichas facultades son indelegables;

VII. Las atribuciones del Director General, quien tendrá la

representación legal del organismo; y

VIII. Sus órganos de vigilancia, así como sus respectivas

atribuciones.



Cuando algún organismo descentralizado deje de cumplir sus

fines u objeto, o su funcionamiento no resulte ya conveniente

desde el punto de vista económico o del interés público, se

podrá disolver, fusionar, liquidar o extinguir, según sea el caso,

siempre que se observen las mismas formalidades

establecidas para su creación y se fijen los términos de su

disolución, fusión, liquidación o extinción.



¿Cómo se estructuran estos organismos para su 

administración? 



Artículo 80. Los organismos descentralizados serán administrados

por un Órgano de Gobierno y un Director General.

El Órgano de Gobierno estará integrado por no menos de tres ni

más de seis miembros propietarios y de sus respectivos suplentes.

El cargo de miembro del Órgano de Gobierno será estrictamente

personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes.



Ubicados en el contexto de los Institutos Municipales de las

Mujeres, como Organismos Públicos Descentralizados, en

caso de caer en los supuestos señalados en el artículo 79,

último párrafo, ¿se pueden disolver?



Artículo 81 Bis. El Instituto Municipal de las Mujeres es el órgano

rector en materia de igualdad y no discriminación en contra de

las mujeres en el ámbito municipal; el cual se creará como un

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública

Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual

deberá contar con autonomía técnica y de gestión para el

cumplimiento de sus objetivos . . .



¿Quiénes no pueden formar parte de los Órganos de

Gobierno?



Artículo 81. No pueden ser miembros del Órgano de

Gobierno:

I. El Director General del organismo de que se trate, con

excepción de aquellos casos en que así lo determinen

expresamente el respectivo acuerdo de creación;



II. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o

quienes tengan relaciones profesionales, laborales o de

negocios con cualquiera de los miembros del Órgano de

Gobierno o con el Director General;



III. Las personas que tengan litigios pendientes con el

organismo de que se trata; y

IV. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las

inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar

un empleo, cargo o comisión en el servicio público.



¿Cuál es el mecanismo para acceder al recurso financiero 

para la operatividad de los Institutos Municipales? 



Artículo 72. Cada Ayuntamiento contará con una Tesorería, cuyo

titular deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 68 de

esta Ley y ser nombrado conforme a lo dispuesto por este

ordenamiento, y tendrá las atribuciones siguientes:

. . .

XXV. Etiquetar en el presupuesto municipal recursos para la

operación o ejecución del Instituto Municipal de las Mujeres, para el

Plan Municipal para la Igualdad;



FISCALIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS

MUNICIPALES DE LAS MUJERES
Juan Carlos Patiño Pérez.



¿De qué naturaleza es el recurso que se utiliza para las

operaciones de los Organismos Públicos Descentralizados?



Los recursos públicos son los ingresos que obtiene el Estado en forma

coactiva (Tributos), voluntaria (donación, legado) de la economía

de los particulares y del uso de sus bienes (venta, usufructo,

arrendamientos) para satisfacer las necesidades colectivas, a través

de la prestación de los servicios públicos.



Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz

Artículo 301.- El gasto público municipal se basará en

presupuestos que se formularán con apoyo en programas que

señalen objetivos, metas de las dependencias y entidades

responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaborarán

para cada año calendario y se fundarán en costos.



Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Artículo 12. Tendrán el carácter de Entes Fiscalizables, las

Dependencias y Entidades de los Poderes, los Organismos

Autónomos, la Universidad Veracruzana, los ayuntamientos, las

Entidades Paraestatales y Paramunicipales, los Organismos

Descentralizados . . .



Para efectos de fiscalización, ¿Cuál es la principal

obligación en materia financiera?



Artículo 29. Los Entes Fiscalizables, con excepción de los Ayuntamientos y

las Entidades Paramunicipales, a través de sus respectivas unidades

administrativas responsables del ejercicio presupuestal, estarán obligados

a presentar al Congreso informes trimestrales sobre su Gestión Financiera

en los términos señalados por ésta y demás leyes aplicables. El Congreso,

por conducto de la Comisión, remitirá al Órgano estos informes de manera

escrita y, cuando sea el caso, de manera electrónica, dentro de los diez

días hábiles siguientes al de su recepción.



Artículo 29. Los Entes Fiscalizables, con excepción de los Ayuntamientos y

las Entidades Paramunicipales, a través de sus respectivas unidades

administrativas responsables del ejercicio presupuestal, estarán obligados

a presentar al Congreso informes trimestrales sobre su Gestión Financiera

en los términos señalados por ésta y demás leyes aplicables. El Congreso,

por conducto de la Comisión, remitirá al Órgano estos informes de manera

escrita y, cuando sea el caso, de manera electrónica, dentro de los diez

días hábiles siguientes al de su recepción.



¿Y si no cumpliese con las obligaciones que señala la Ley de

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas?



Artículo 32. El Congreso sancionará el incumplimiento de la

presentación de Cuentas Públicas, por conducto de su unidad o

área administrativa responsable de los servicios jurídicos, con la

imposición, al servidor público responsable, de una multa de

trescientas a mil veces el valor diario vigente de la Unidad de

Medida y Actualización.



Asimismo, el Congreso sancionará el incumplimiento de la presentación

de los informes trimestrales de gestión financiera, o de los estados

financieros y estados de obra pública mensuales previstos en este capítulo,

según corresponda, por conducto de su unidad o área administrativa

responsable de con la imposición, al servidor público responsable, de una

multa de trescientas a mil veces el valor diario vigente de la Unidad de

Medida y Actualización.

VALOR UMA 2018 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO

$89.62 $26,886.00 $89,620.00



¿Cual es la estructura de un Informe Trimestral sobre la

Gestión Financiera?

INSTITUTO DE LA MUJER/Informe Trimestral.xlsx
INSTITUTO DE LA MUJER/Balanza de Comprobación.xlsx


Asesoría Permanente

Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave

Juan Carlos Patiño Pérez

Departamento de Capacitación, Asesoría, 

Revisión y Supervisión a Municipios

Tels. (228) 842 05 00

Ext. 3036, 3040 y 3168

Directo: 3171

juancarlospat@Hotmail.com


