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PRESENTACIÓN 

 

El presente Manual de Organización de la Dirección de la 

Mujer del municipio de Zacazonapan se elabora en 

cumplimiento con lo establecido en los artículos 19, 48 

fracción IV y 50 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México facultades que son conferidas por el ejecutivo, y el cual 

tiene representa la estructura organizacional bajo la cual opera 

la atención que se ofrece en el área a las usuarias que lo 

solicitan, para que el personal de dicha dirección y cualquier 

otra persona interesada, conozca la evolución histórica y 

administrativa de la instancia. Este un instrumento 

administrativo y normativo de la Administración pública del 

Municipio de Zacazonapan.  

 

En este Manual de Organización permitirá conocer  e 

identificar los antecedentes, y el marco legal que fundamenta 

el ejercicio de su razón de ser, la estructura orgánica y la 

descripción que dan a conocer las funciones que 

corresponden a la Dirección de la Mujer, cuyo propósito es ser 

una herramienta de consulta diaria para facilitar el 

conocimiento y desempeño de funciones de las y  los 

servidores públicos, permitir tener un mayor desarrollo de sus 

actividades y la adecuada coordinación entre las áreas. 
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VALORES 

 

 RESPETO: Como servidoras y servidores publicos, 

reconocemos el valor propio, los derechos y las obligaciones 

de los demas sin distincion de edad, sexo o religion. 

 

 HONESTIDAD: La honestidad es un valor moral fundamental 

para entablar relaciones interpersonales basadas en la 

confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. 

 

 RESPONSABILIDAD: Como servidores publicos somos 

capaces de tomar decisiones y de manera conciernte 

asumimos las consecuencias que tengan las mismas. 

 

  

 SOLIDARIDAD: es el apoyo a una causa o al interes de otros 

sobre todo cuando se viven experiencias dificiles.      

 

 EMPATÍA: Ponernos en el lugar del otro para tratar de 

entender mejor por la situacion  que esta pasando cada 

individuo sin juzgar. 

 

 PROFESIONALISMO: Es el valor que reune el respeto y la 

humildad para actuar, trabajar con compromiso, eficencia y 

responsabilidad utilizando las herramientas que adquirimos en 

nuestra formacion como profesionalistas. 

 

 RECONOCIMIENTO: Aprender a identificar la gravedad de 

cada asunto o tema que se presente ante nosotros (as) para 

poder brindarles la informacion adecuada. 
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 PRIVACIDAD: Tener en todo momento el derecho a proteger 

de cualquier intromisión que afecte a terceros. 

 

 AUTONOMÍA: Condición de quien, para ciertas cosas, no 

depende de nadie, y aprender a dar ese ejemplo a las mujeres 

que requieran ayuda. 

 

 HUMILDAD: Permite a la persona ser digna de confianza, 

flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve 

humilde, adquiere grandeza en el corazon de los demas. 

 

     

 IGUALDAD: Es un derecho personal para el ser humano que 

contempla que todos deben tener las mismas oportunidades 

de participacion a nivel personal y social, sin ninguna clase 

de discriminación.       

 

 EQUIDAD: Al reconocimiento de condiciones y aspiraciones 

diferenciadas para lograr el ejercicio de iguales derechos y 

oportunidades para mujeres y hombres.  

 

 

 JUSTICIA: Es un principio universal que rige la aplicación del 

derecho para conseguir que se actue con la verdad dando a 

cada uno lo que corresponde.     

 

 TOLERACIA: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de 

los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. 

 



 
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LA MUJER  

 

2022.” Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado De México.” 

 

 

 

 COMPROMISO: Nos comprometeremos con uno mismo y 

con la poblacion ante cualquier hecho o situacion que se 

presente. 
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ATRIBUCIONES 

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

Capítulo I 

Disposiciones Generales  

Articulo 1; Las disposiciones de esta ley son de orden público 

y de observancia general en toda la república en materia de 

igualdad de género e igualdad de derechos y oportunidades 

entre hombres y mujeres. 

Articulo 2; Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como 

un organismo público descentralizado de la Administración 

Publica Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus 

atribuciones, objetivos y fines. 

Articulo 3; Son sujetos de los derechos de esta ley garantiza 

todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren 

en el término nacional, y las mexicanas en el extranjero sin 

importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, 

condición social, discapacidad, religión o dogma, quienes 

podrán participar en los programas, servicios y acciones que 

se deriven del presente ordenamiento.  

Articulo 4; El objeto general del instituto es promover y 

fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, 

la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el 

ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 

participación igualitaria en la vida política, cultural, económica 

y social del país.  
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Capítulo II 

De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de 

las Mujeres 

Artículo 10.- El Instituto contará con los siguientes órganos de 

administración:  

I. La Junta de Gobierno; 

II. La Presidencia; 

III. La Secretaría Ejecutiva; 

IV. El Consejo Consultivo; 

V. El Consejo Social, y 

VI. La Contraloría Interna. 

La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva contarán con las 

estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto 

Orgánico del Instituto. 

Artículo 11.- En las situaciones de orden legal no previstas en 

el presente ordenamiento o en los Convenios y Tratados 

Internacionales suscritos por el Gobierno Mexicano en la 

materia y ratificados por el Senado de la República, de 

conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en lo que no se opongan a la 

presente Ley se aplicarán de manera supletoria la Ley Federal 

de las Entidades Paraestatales, el Código Civil Federal, así 

como los principios generales de derecho. 

Capítulo VII 

Del cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 
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Artículo 30.- Las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, los órganos de impartición de 

justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la 

Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones 

incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas 

y acciones institucionales. Como resultado de la evaluación 

del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, el Instituto podrá emitir opiniones y propuestas 

dirigidas a los legisladores, autoridades y servidores públicos 

a que se refiere el párrafo anterior, relacionadas con la 

ejecución del citado Programa. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Objetivo General.  

Coordinar, impulsar, promover y ejecutar las políticas públicas, 

programas y acciones relacionadas a la igualdad sustantiva, 

con la finalidad de que las mujeres tengan acceso a una mejor 

calidad de vida. 

 

Específicos. 

 Promover entre la poblacion del Municipio una vision colectiva 

de la equidad de genero. 

 

 Ofrecer atencion integral, oportuna y expedita, mediante la 

emision de lineamientos administrativos para la coordinacion 

de los procesos de atencion a las mujeres 
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MISIÓN 

Garantizar el acceso igualitario a oportunidades en todos los 
ámbitos, así como el empoderamiento de niñas, adolescentes 
y mujeres del municipio y el ejercicio pleno de sus derechos, 
promoviendo el cambio de las estructuras sociales, 
económicas y culturales para lograr la igualdad y la equidad 
de género entre mujeres y hombres a través de la libertad, la 
diversidad, la sororidad, la participación activa, la 

interculturalidad y el liderazgo. 

 

 

VISIÓN 

Ser una Dirección Municipal sólida en materia de género, que 

a su vez esta pueda ser integrada como herramienta de 

trabajo diario y así poder lograr la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones en todos los ámbitos: social, 

económico, político, cultural y familiar 
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MARCO JURÍDICO 

Bando municipal 

      

CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Artículo 56. En el Municipio de Zacazonapan las mujeres al 
igual que los hombres, tendrán los derechos y obligaciones 
que otorga la ley, es obligación de la administración municipal 
el car un ambiente sano y garantizar la equidad e igualdad de 
oportunidades, para este fin, el Consejo Municipal de la Mujer, 
tiene los objetivos siguientes: 

 

I. Promover entre la población del Municipio una visión 
colectiva de equidad de género: 

 

II. Propiciar el destino de recursos económicos en apoyo 
a proyectos productivos que beneficien a grupos de 
mujeres que pretendan mejorar la situación familiar;  

III. Respaldar la conformación de brigadas de salud 
integradas por mujeres para superar las condiciones de 
salud y sanidad en la población municipal: 

 

IV. Canalizar acciones de ayuda psicológica para las mujeres, 

principalmente en casos de violencia intrafamiliar; 

V. Favorecer las acciones de información a las mujeres para 

la adopción de mayor conciencia en los renglones de salud 
sexual, integración y planificación familiar; y  
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VI. Las demás estrategias, acciones y metas que se fije este 
Consejo. 

VII. De la Integración del Consejo Municipal de la Mujer:  

 

IV. Favorecer las acciones de información a las mujeres 
para la adopción de mayor conciencia en los regiones 
de salud sexual, integración y planificación familiar; y 

VI. Las demás estrategias, acciones y metas que se fije este 
Consejo. 

VII. De la Integración del Consejo Municipal de la Mujer: 

a) El Consejo está constituido como figura jurídica centralizada 
de la administración municipal, cuya jerarquía corresponderá 
a una Dirección Municipal. 

 

b) El Consejo contará con un titular responsable de cumplir las 
funciones descritas u objetivos descritos anteriormente y su 
designación será por Cabildo. 

 

c) Tendrá la capacidad jurídica de expedir para su aprobación 

en Cabildo el reglamento que regule sus funciones y 
atribuciones, el cual contendrá acciones que atiendan a las 
mujeres en situación de violencia a fin de contribuir a su 
bienestar social. 
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Artículo 57. Respecto al derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, le corresponde al Municipio: 

 

1. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional y 

estatal, una política municipal orientada a erradicar la violencia contra las 

mujeres; 

 

II. Promover cursos de capacitación a las personas que atiendan a 

víctimas de violencia; III. Apoyar la creación de programas de 

reeducación integral para los agresores; 

 

IV. Promover la igualdad y equidad de género; 

 

V. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; 

 

VI. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la 

violencia contra mujeres; e 

 

VII. Informar a la población sobre la gravedad de la violencia contra ellas. 

 

 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Artículo 1° 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen 

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas. 

Artículo 4 ° 

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación. 

Establece la existencia de órganos de autoridad, sus 

facultades y limitaciones, así como los derechos de los 

individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 

artículos y 19 transitorios, distribuidos en nueve títulos. 

 

 Constitución Política del Estado de México. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México es el conjunto de normas jurídicas que constituyen 

la ley fundamental de la entidad, estableciendo derechos y 

obligaciones de las personas y la estructura y organización 

del Estado y sus poderes. 

 

 

Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de 

Violencia. 
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La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a 

los principios de igualdad y de no discriminación, así como 

para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Ley General para la igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la 

igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 

proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la 

lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el Territorio Nacional. 

● Ley Federal del trabajo. 
 
Derechos y obligaciones de los trabajadores. Se tutela la 

igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras 

frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra 

eliminando la discriminación contra las mujeres que 

menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el 

ámbito laboral. 
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● Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 
 

Toda ley orgánica municipal, de cualquier entidad federativa 

señala los derechos y obligaciones de los vecinos de los 

diferentes municipios a los que les es aplicable alguna en 

particular; así como facultades y obligaciones de los 

ayuntamientos. 

 Ley del Servicio Civil para el Estado de México.  

 

El propósito general de esta ley, es regular las relaciones entre 

la Administración Pública y sus servidores, con el fin de 

garantizar su eficiencia, asegurando los mismos, justicia y 

estimulo en su trabajo, y establecer las normas para la 

aplicación de un sistema de Administración de personal. 

 

 

 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Público 

 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos tiene por objeto reglamentar el Título 

Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

TÍTULO CUARTO - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS 

CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE 

CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

 

 

 Ley General de Acceso de las Mujeres para una vida Libre 
de Violencia. 
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La Ley General de Acceso de las Muje.res a una Vida Libre de 

Violencia tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los 

municipios para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades. 

 

 Ley de Igualdad de oportunidades con equidad de género.  

 

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los 

hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de 

trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno(a) 

de ellos (as) que permitan y garanticen el acceso a los 

derechos que tienen como ciudadanos(as). 

 

 Ley de Prevención y Asistencia Contra la Violencia 
Familiar en el Estado de México. 

 

Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden 

público e interés social, y tienen por objeto establecer las 

bases y procedimientos para la asistencia y prevención de la 

violencia familiar en el Estado con la finalidad de establecer 

acciones concretas para salvaguardar la vida, la libertad, la 

integridad de las personas. 
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ORGANIZACIÓN 

 

LIC. MARIA DEL ROSARIO MIRANDA PIÑA 

DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 

ESTADO DE MEXICO. 
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Dirección 
de la Mujer
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 
 
 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

 

DIRECCIÓN DE LA MUJER 
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FUNCIONES 

1.- Proponer ante las instancias competentes, proyectos relacionados 

con el marco jurídico aplicable en materia de género, con el fin de 

promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

2.- Promover la participación de las mujeres en el ámbito social, 

económico, cultural, y educativo, para mejorar su calidad de vida a través 

de proyectos y acciones emanados de la Dirección de la Mujer. 

3.- Promover el desarrollo integral de las mujeres con programas de 

educación a través de la vinculación adecuada y pertinente con las 

instancias federales y estatales. 

4.- Establecer las acciones y mecanismos necesarios en la Dirección de 

la Mujer y el municipio en general que promuevan la cultura de respeto a 

los derechos y las garantías de la mujer, así como aquellos que 

contribuyan al desarrollo social y económico de la misma 

5.- Crear y generar los vínculos adecuados para apoyar a las mujeres en 

búsqueda de empleo.  

 

 

 

 


