
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER EN SAN JUAN DEL RIO, QRO.

TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Estructura Orgánica LTAIPEQArt66FraccII La estructura orgánica completa

Denominación del área. Denominación del puesto.Denominación del cargo Clave o nivel del puesto Tipo de integrante Área de adscripción Denominación de la norma Fundamento Legal Atribuciones, responsabilidades y/o funciones Hipervínculo al perfil Prestadores de serviciosHipervínculo al Organigrama Leyenda respecto de los prestadores de serviciosFecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

Consejo Directivo Organo de Gobierno Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 6 Decreto de Creación

I. Dictar los lineamientos generales para el
funcionamiento del Instituto, de conformidad
con el presente Decreto y el Reglamento
correspondiente.
II. Definir y autorizar los programas y acciones
prioritarias en beneficio de la mujer, a las
que deberá sujetarse el Instituto.
III. Aprobar la celebración de convenios con
organizaciones o fundaciones a favor del
desarrollo de la mujer.
IV. Aprobar el Proyecto de Ingresos y Presupuesto
de Egresos y remitirlos al Ayuntamiento
para su aprobación y aprobar informes
de actividades anuales del Instituto.
V. Vigilar, supervisar y, en su caso, aprobar los
estados financieros del Instituto, así como
las operaciones que se lleven a cabo en
cumplimiento de sus objetivos y fines.
VI. Proponer al Ayuntamiento, el Reglamento
Interior del Instituto y demás normatividad
que fuese necesaria para el debido cumplimiento
de sus objetivos y fines.
VII. Las demás que le confiera de manera expresa
el presente Decreto y el Reglamento
Interior que expida al efecto.
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Dirección General Dirección Directora General Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 10 del Decreto de Creación

I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo
y fungir como Secretaria Técnica de dicho
órgano.
II. Proponer al Consejo Directivo los planes,
programas y acciones que deba desarrollar
el Instituto, así como ejecutarlos.
III. Elaborar anteproyecto de Ingresos y Presupuesto
de Egresos, y someterlo al Consejo
Directivo.
IV. Administrar y dirigir las actividades del Instituto.
V. Proponer al Consejo Directivo los programas
de financiamiento del Instituto, así como
contratar y suscribir créditos, previa autorización
del propio Consejo, Ayuntamiento
y, en su caso, la Legislatura   VI. Presentar al Consejo Directivo los estados
financieros e informes de actividades del
Instituto, con una periodicidad trimestral.
VII. Representar al Instituto legalmente con el
carácter de mandatario general para pleitos
y cobranzas, con facultades para realizar
actos de administración y de dominio, con
todas las facultades generales y las que requieran
cláusula especial conforme a la ley,
para lo cual y en cada caso, se deberá contar,
previa y necesariamente, con un acto o
acuerdo del Consejo Directivo que así lo autorice
de manera expresa; pudiendo sustituir
el mandato total o parcialmente. Para el
caso de que la sustitución del mandato recaiga
en persona ajena al Instituto deberá
solicitar autorización al Consejo Directivo.
VIII. Efectuar todos los movimientos contables
de las operaciones financieras del Instituto,
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Asistente Ejecutivo Dirección Asistente de Direccion Apoyo Admnistrativo Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro
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Jefatura de Administrac Jefatura Jefa Administrativa Jefatura Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 23, 28 Reglamento Interior
del Instituto

I. Propiciar la participación de los actores de la sociedad en el diseño, formulación y evaluación de las
políticas públicas para alcanzar la equidad de género;
II. Promover la elaboración de metodologías, indicadores y estudios de género en colaboración con
instituciones públicas, privadas y académicas de reconocido prestigio;
III. Promover el establecimiento de acuerdos de colaboración con organismos públicos y/o privados
para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;
IV. Desarrollar proyectos especiales dirigidos a mujeres en situación de alta vulnerabilidad social, entre
distintas instituciones gubernamentales y civiles;
V. Cubrir las tareas derivadas de los programas de coinversión para el Desarrollo Social y de
financiamiento para instituciones y organizaciones dedicadas a la asistencia e integración social que en
el marco de la corresponsabilidad y promoción de la participación ciudadana coadyuven a abatir la
desigualdad, eliminar la exclusión y discriminación, promoviendo el reconocimiento y respeto a la
diversidad, que le remita la Dirección;
VI. Dirigir, coordinar, planear, organizar, supervisar y evaluar los programas, proyectos y acciones para
asegurar el adecuado funcionamiento en lo referente a los recursos humanos del Instituto;
VII. Coadyuvar con la Dirección, a que las acciones que lleven a cabo las áreas operativas, den
cumplimiento a las atribuciones y objetivos del mismo;
VIII. Impulsar la formación y profesionalización permanente del personal de las áreas operativas de
acuerdo a los distintos ámbitos de competencia de cada una de las áreas que las conforman;
IX. Proponer estrategias de desarrollo organizacional y operativo mediante el Manual de procedimientos
y operaciones elaborado por todas las áreas operativas de acuerdo a la normatividad establecida;
X. Programar el desarrollo de actividades y llevar el control de la agenda de la Dirección;
XI. Exponer ante la Dirección, proyectos de programas tendientes a mejorar la vida de las mujeres en el
Municipio;
XII. Coordinarse con la Dirección para la preparación de la presentación de los reportes de trabajo y
seguimiento llevados a cabo en el Instituto al Consejo Directivo del Instituto;
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Psicologia Coordinacion apoyo psicologia Apoyo Admnistrativo Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 23 y 29 Reglamento Interior
del Instituto

I. Elaborar y ejecutar programas tendientes a la atención, protección y canalización de las mujeres
receptoras de violencia;
II. Brindar atención, terapia y tratamiento psicológico a las víctimas de violencia familiar así como al
agresor, cuando este último lo solicite;
III. Elaborar los diagnósticos respectivos de las personas que atienda, así como las opiniones técnicas
que le sean solicitadas tanto por la Dirección, como por el Consejo Directivo;
IV. Establecer vínculos con las instituciones que proporcionan atención psicológica a la población, previa
autorización de la Dirección;
V. Dar seguimiento a todos aquellos asuntos que hayan sido canalizados a alguna dependencia del
gobierno estatal o municipal para su atención, está acción la coordinará el titular de esta área;
VI. Realizar investigaciones en el área de su competencia;
VII. Llevar a cabo talleres, platicas ponencias, que tengan como finalidad informar a las mujeres en
ámbitos de su competencia, atendiendo a las necesidades de la población de nuestro municipio;
VIII. Impartir talleres o capacitar al personal que labora en el Instituto con la finalidad de detectar,
atender y canalizar a víctimas y agresores de violencia, así como cursos de sensibilización en materia
de violencia de género;
IX. Proporcionar mensualmente a la Dirección General del Instituto, un reporte de las actividades, bajo
los lineamientos establecidos; y
X. Las demás que encomiende la Dirección.
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Tabla Campos



Juridico Coordinacion apoyo Juridico Apoyo Admnistrativo Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 23 Reglamento Interior del
Instituto

I. Brindar asesoría legal a las mujeres que lo soliciten ante el instituto, abrir el expediente de esta área y
dar el seguimiento a los juicios correspondientes;
II. Canalizar a las instituciones correspondientes a las mujeres que necesiten apoyo, siempre y cuando
así lo considere  la Titular de esta área;
III. Impartir talleres, a manera de orientación, a los grupos de mujeres sobre los procedimientos legales
para denunciar o demandar a los ejecutores de violencia o transgresores de sus derechos;
IV. Promover  por conducto de la Dirección ante el Ayuntamiento disposiciones legales, políticas
públicas y reglamentos que erradiquen la violencia de género;
V. Vincularse con las organizaciones que promueven políticas públicas o reformas a los códigos en
beneficio de las mujeres;
VI. Impulsar la participación con las organizaciones no gubernamentales, civiles y sociales, dedicadas a
la promoción y defensa de los Derechos Humanos y a favor de las mujeres;
VII. Realizar los diagnósticos correspondientes de las personas que atienda, así como las opiniones
técnicas que le sean solicitadas tanto por la Dirección como por el Consejo Directivo;
VIII. Realizar y promover el estudio e investigaciones sobre las problemáticas sociales y jurídicas que
afectan a las mujeres;
IX. Establecer vínculos con las instituciones que proporcionan asesoría jurídica y representación jurídica
a la población previa autorización de la Dirección;
X. Proporcionar mensualmente a la Dirección un reporte de actividades, bajo los lineamientos
establecidos;
XI. Revisar el marco legal del Municipio y proponer a la Dirección, las iniciativas de reformas
reglamentarias, que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para mujeres,
para que a su vez sean propuestas al Ayuntamiento para su análisis y en su caso aprobación;
XII.  Apoyar jurídicamente a las áreas operativas, en cualquier asunto donde se requiera su intervención,
previo acuerdo de la Dirección; y
XIII. Las demás que le encomiende la Dirección.
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Capacit y Desarrollo H Coordinacion apoyo Capacitacion Apoyo Admnistrativo Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 27 Reglamento Interior del
Instituto

I. Llevar el directorio actualizado de las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal,
Estatal y Federal, así como de Instituciones, Organismos y Asociaciones civiles relacionadas con las
actividades económicas, políticas y sociales de la mujer;
II. Someter al acuerdo de la Dirección los asuntos relevantes encomendados a su cargo y desempeñar
las comisiones, suplencias, representaciones y funciones especificas que le confiera la Dirección;
III. Elaborar proyectos de propuestas de políticas públicas que tomen en cuenta las condiciones
sociales de  mujeres y hombres para propiciar la equidad entre ambos y presentarlos a la Dirección;
IV. Fomentar dentro de su ámbito, la investigación, atendiendo a los rubros de su competencia;
V. Promover la Actualización de la información, trabajando con instituciones, centros educativos,
asociaciones y  colegios de profesionistas relacionados con las funciones prioritarias de su área;
VI. Formular sus manuales de Organización de procedimientos y de servicios al público actualizados;
VII. Establecer los criterios y procedimientos para la formulación  y evaluación de los programas,
proyectos y acciones que se lleven a cabo en el Instituto;
VIII. Definir estrategias para integrar el apartado “Mujer” del informe de gobierno, bajo los lineamientos
que el H. Ayuntamiento establezca para tal efecto;
IX. Promover los programas y acciones del Instituto, ante otras dependencias y organismos;
X. Proponer a la Dirección, aquellos convenios que estimen necesarios establecer con organizaciones
externas y que beneficien el desarrollo del Instituto;
XI. Coordinar los trabajos con las dependencias relacionadas con los fines del Instituto para integrar los
programas sectoriales de mediana y largo plazo;
XII. Elaborar mensualmente un informe global de las acciones realizadas en cada una de las áreas
operativas, mismas que detallaran los casos, el porcentaje de reincidencia, el sexo del solicitante, la
edad y su seguimiento, mismos que servirán para presentarlos a instancias externas que así lo soliciten;
XIII. Promover la institucionalización de la perspectiva de género, en las dependencias de la
administración Federal, Estatal y Municipal; y
XIV. Mantener contacto permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el Instituto Estatal,
para el intercambio de información de experiencias.
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Salud Coordinacion apoyo Salud Apoyo Admnistrativo Servidor público de confianza Instituto Municipal de la Mujer

Decreto por el que se crea
el Instituto Municipal de la
Mujer en San Juan del Río,
Querétaro

Art. 27 Reglamento Interior del
Instituto

I. Llevar el directorio actualizado de las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal,
Estatal y Federal, así como de Instituciones, Organismos y Asociaciones civiles relacionadas con las
actividades económicas, políticas y sociales de la mujer;
II. Someter al acuerdo de la Dirección los asuntos relevantes encomendados a su cargo y desempeñar
las comisiones, suplencias, representaciones y funciones especificas que le confiera la Dirección;
III. Elaborar proyectos de propuestas de políticas públicas que tomen en cuenta las condiciones
sociales de  mujeres y hombres para propiciar la equidad entre ambos y presentarlos a la Dirección;
IV. Fomentar dentro de su ámbito, la investigación, atendiendo a los rubros de su competencia;
V. Promover la Actualización de la información, trabajando con instituciones, centros educativos,
asociaciones y  colegios de profesionistas relacionados con las funciones prioritarias de su área;
VI. Formular sus manuales de Organización de procedimientos y de servicios al público actualizados;
VII. Establecer los criterios y procedimientos para la formulación  y evaluación de los programas,
proyectos y acciones que se lleven a cabo en el Instituto;
VIII. Definir estrategias para integrar el apartado “Mujer” del informe de gobierno, bajo los lineamientos
que el H. Ayuntamiento establezca para tal efecto;
IX. Promover los programas y acciones del Instituto, ante otras dependencias y organismos;
X. Proponer a la Dirección, aquellos convenios que estimen necesarios establecer con organizaciones
externas y que beneficien el desarrollo del Instituto;
XI. Coordinar los trabajos con las dependencias relacionadas con los fines del Instituto para integrar los
programas sectoriales de mediana y largo plazo;
XII. Elaborar mensualmente un informe global de las acciones realizadas en cada una de las áreas
operativas, mismas que detallaran los casos, el porcentaje de reincidencia, el sexo del solicitante, la
edad y su seguimiento, mismos que servirán para presentarlos a instancias externas que así lo soliciten;
XIII. Promover la institucionalización de la perspectiva de género, en las dependencias de la
administración Federal, Estatal y Municipal; y
XIV. Mantener contacto permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el Instituto Estatal,
para el intercambio de información de experiencias.
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