
LA DIRECCION DE LA MUJER HACE LA PROPUESTA DE 
CAMBIAR LA  DIRECCION A LA FIGURA DE INSTITUTO BAJO EL 
SIGUIENTE SUSTENTO Y FUNDAMENTARSE EN LOS SIGUENTES 
PUNTOS:   
 

En respuesta al compromiso asumido con las mujeres del 
municipio en el sentido de ampliar los mecanismos y las políticas 
tendientes a disminuir la brecha de desigualdad entre las mujeres y los 
hombres, el primer gobierno democrático de la Ciudad de México crea, 
en mayo de 1998, el Programa para la Participación Equitativa de la 
Mujer (PROMUJER). 

 
La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión, que en 
razón de su género, tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento 
sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en 
el ámbito privado como en el público. Se considera una de las 
violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas. 
Está arraigada en estructuras sociales construidas en base al género 
más que en acciones individuales o acciones al azar; trasciende 
límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; 
afectando a todas las sociedades; y es un obstáculo importante para 
eliminar la inequidad de género y la discriminación a nivel global. 
(Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer UNIFEM, 
2010). Este tipo de violencia dirigida específicamente a la mitad de la 
población humana por el sólo hecho de haber nacido con cuerpo 
femenino, está vinculada a la relación desigual entre hombres y 
mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y 
política.  
 
 
PROPUESTA: 
 
Para la creación, el Instituto Cajemense de la Mujer de Ciudad 

Obregón sentará las bases para el fortalecimiento de un proceso de 

transversalización de la perspectiva de género en todas las acciones 

en coordinación y concertación con los sectores público, privado y 

social del Municipio, el cual garantice la eliminación de todo tipo de 

discriminación, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre 



mujeres y hombres, a través de la promoción, el conocimiento, la 

defensa y el ejercicio de los derechos de las mujeres de la Ciudad. 

PERSONALIDAD: 

El Instituto Cajemense de la Mujer será un  organismo público 

descentralizado de la administración pública con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. 

El instituto cajemense de la mujer tendrá su domicilio en Ciudad 

Obregón, sin que pueda establecerse oficinas en otra zonas o 

poblaciones del municipio. 

OBJETO:  

EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER, tiene como  objetivo 

fundamental  trabajar para  que las mujeres accedan al pleno 

goce de sus derechos humanos, así como a los beneficios del 

desarrollo, en un contexto de equidad de género e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Creando espacios para 

uso y aprovechamiento de la ciudadanía y formando la estructura 

social necesaria para el desarrollo de las mujeres. 

FACULTADES: 

El Instituto Cajemense de la Mujer (ICM) celebrara acuerdos y 
convenios de concertación con los sectores públicos, privada y social 
e instituciones educativas y de investigación donde impulsara diversos 
programas tendientes a sensibilizar al funcionariado público y a la 
población en general respecto a la urgente necesidad de prevenir, 
detectar, atender, CAPACITAR y asesorar a las mujeres del Municipio. 
 
 
 
El ICM propone lo siguiente: 
 
1.- Establecerá y operará en coordinación con el COPLAM un sistema 
de seguimientos de los programas federales, estatales y municipales. 
 



2.- Impulsará la creación en su caso, de subcomités de la mujer por 
áreas rurales (comisarias). 
 
3.- Fungirá como enlace y representante permanente ante la 
coordinación general del programa nacional de la mujer y con las 
instancias federales a través de dicha Coordinación. 
 
4.- Promoverá el desarrollo de metodologías y estrategias para la 
capacitación y el adiestramiento para el trabajo, e impulsar la creación 
de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos 
sociales y de servicio. 
 
5.- Otorgara el acceso de las mujeres de la tercera edad, 
discapacitadas y de minorías étnicas a programas sociales y 
culturales. 
 
6.- Incluirá ante el sistema municipal de salud el acceso de las mujeres  
a servicios integrales de atención  a la salud. 
 
7.- Promoverá acciones de combate a la pobreza, marginación y 
exclusión de las mujeres especialmente las del área rural e indígenas. 
 
8.- Propiciara la participación activa de las organizaciones que actúen 
en la promoción y defensa de los derechos de la mujer. 
 
9.- Impulsara una cultura de igualdad de los hombres y mujeres en los 
medios de comunicación reconociendo y dignificando su imagen ante 
la sociedad. 
 
10.- Gestionara recursos financieros para apoyar el desarrollo de 
programas e instituciones, organizaciones sociales y no 
gubernamentales que beneficien a la mujer. 
 
11.-  Servirá de organismo de enlace que apoye en proyectos dirigidos 
a las mujeres para eficientar adecuadamente con recursos técnicos y 
financieros. 
 
 
 
 



 
PATRIMONIO: 
 
EL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER SERA DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
 
De todos los Muebles e Inmueble del Instituto 
El Patrimonio del INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM), se 

integrará por: 

I.- Todos los muebles e inmuebles del Instituto. 

II.- Todas las donaciones, subsidios, aportaciones, legados y demás 

estímulos que a favor del organismo le haga los gobiernos federal, 

estatal, municipal y las personas físicas y morales públicas y privadas; 

así como apoyos y donativos en dinero y en especie de instancias 

tanto nacionales y extranjeras. 

III.- recursos provenientes de la promoción, difusión e impartición de 

cursos, talleres y actividades del tipo cultural y artístico. 

IV.- Rendimientos percepciones, recuperaciones, beneficios o frutos 

que obtenga de su patrimonio y utilidades que se obtengan en el 

cumplimiento de su objetivo y de cualquier otra obra o actividad que 

realice. 

V.- Los remanentes, utilidades, productos, intereses, rentas y ventas 

que obtenga de su patrimonio. 

VI.- Créditos y demás financiamientos que obtenga para el 

cumplimiento de sus fines. 

VII.- los demás bienes y derechos que forman parte de su patrimonio 

por cualquier título legal. La aportación de recursos que anualmente le 

aporte el H. Ayuntamiento de Cajeme para el ejercicio fiscal 

correspondiente, se aprobará anualmente en base al anteproyecto de 

presupuesto de egresos que presente ante la Tesorería Municipal. 

EL H. Ayuntamiento contemplará dentro de su proyecto de 

presupuesto de egresos el anteproyecto de presupuesto de egresos 

que le presente el INSTITUTO CEJEMENSE DE LA MUJER (ICM) 

para que le sean asignados recursos lo cual se prolongara por un 



periodo de 5 años, después de transcurrir los 5 años se analizará el 

estado financiero el INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM), 

para determinar si tiene suficiencia presupuestal para seguir operando 

como para municipal, y en caso contrario, se considerará lo que 

previamente la ley para tal efecto. 

El patrimonio del INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER (ICM) sus 

bienes y derechos deberán tener siempre como única finalidad el 

facilitar el cumplimiento de las atribuciones y ejercicio de las facultades 

del instituto. 

El patrimonio del Instituto gozará de las franquicias y prerrogativas 

concedidas a los fondos y bienes del Municipio de Cajeme; los bienes 

muebles e inmuebles pertenecientes al instituto, serán de carácter 

imprescriptibles e inembargables, y solo podrán ser objeto de 

enajenación o acción reivindicatoria mediante acuerdo de la junta 

directiva, siempre que medie causa justificada; en caso de extinción 

del Instituto, todos los bienes que formen parte de su patrimonio se 

revertirán a favor del H, Ayuntamiento de Cajeme. 

 

SE PROPONE PARA EL INSTITUTO LOS ORGANOS DE 

GOBIERNO Y SUS FACULTADOS ESDECIR PARA SU BUENAS 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

 I.- Junta Directiva. 

II.- Director General. 

III.- Auxiliar Administrativo. 

A demás, el Instituto contara con un consejo consultivo como órgano 

asesor y de apoyo a la Junta Directiva y al Director General. 

LA Junta Directiva se integrara por 6 miembros: 

I.- El Presidente Municipal, quien la encabeza como presidente de la 

junta y podrá emitir voto de calidad en caso de ser necesario. 

II.- El Director General del Instituto, quien fingirá como secretario.  



III.- Un representante de la Dirección General de Desarrollo Social, 

quien de preferencia deberá ser Director General. 

IV.- Vocales: 

 

a).- Un representante de la Tesorería Municipal, quien de preferencia 

deberá ser el Tesorero Municipal. 

 b).- Un representante de la Dirección General de Desarrollo 

Económico Municipal, quien de preferencia deberá ser el Director 

General. 

c).- Un representante del consejo consultivo. 

El contralor Municipal, titular del órgano de control y evaluación 

gubernamental sin ser miembro de la junta, asistirá a las cesiones con 

voz pero sin voto, debiendo asentarse sus intervenciones en el acta. 

Los cargos de los integrantes de la junta directiva serán honoríficos, 

por lo tanto, no obtendrán retribución alguna por los servicios 

prestados como miembros de la junta directiva, con excepción del 

Director General del Instituto. 

ARTÍCULO 12.- Para cada miembro propietario o titular de la junta 

directiva, se nombrara un suplente propuesto por el integrante 

propietario, con capacidad de decisión. 

ARTICULO 13.- La junta directiva durara tres años coincidentes con el 

periodo de Gobierno del H. Ayuntamiento de Cajeme. 

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva es la máxima autoridad en la 

estructura del INSTITUTO CEJEMENSE DE LA MUJER (ICM)  y 

tendrá las mas amplias facultades de dominio, administración y 

representación que requieran de poder o cláusula especial. 

ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- La elaboración de su propio anteproyecto de egresos, para ser 

presentado a la tesorería Municipal para que se ordene su 

incorporación, en capitulo especial, el proyecto de presupuesto de 

egresos del Ayuntamiento. 



II.- La junta directiva podrá designar y remover al director general 

III.- el instituto Aceptar en su caso, herencia, legados, donaciones, y 

de mas liberalidades. Así como Analizar y aprobar los programas 

operativos anuales el Instituto y los proyectos de inversión. 

 

VII.- Administrar y disponer del patrimonio del Instituto y cuidar de su 

adecuado manejo, tomando en cuenta las observaciones del 

comisario. 

VIII.- Conocer los convenios de coordinación y colaboración que haya 

celebrado con dependencias o entidades públicas o privadas. 

El Director General INSTITUTO CEJEMENSE DE LA MUJER (ICM), 

deberá reunir los siguientes requisitos: 

a).- Ser ciudadano Mexicano, con reconocida experiencia en 

conocimientos en:  

- Área de comunicación 

- Área de Administración. 

- Ciencias de la Educación. 

- Conocimientos Básicos de Psicología. 

b).- Ser mayor de edad. 

c).- No contar con antecedentes penales. 

d).- No haber sido inhabilitado por responsabilidad penal, política o 

administrativa. 

e).- Tener su residencia en el Municipio cuando menos cinco años. 

CAPITULO VI. EL CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

Se propone al auxiliar administrativo encargado del control y 

evaluación gubernamental a un profesionista para instituto con 

experiencia mínima de cinco años en contabilidad, y administración o 

derecho, y concurrir a las sesiones de la junta directiva así como llevar 

a cabo cualquier acto jurídico que tenga por objeto cumplir con sus 

atribuciones y facultades.  



El Auxiliar de Administración tendrá las siguientes atribuciones y 

facultades que se proponen: 

I.- Vigilara que la Administración de recursos se realice conforme a lo 

que dispone las leyes aplicables; acordes a los programas y 

presupuestos aprobado, debiendo solicitar al Director General 

información mensual que incluya el estado de la situación financiera y 

resultados. 

II.- Practicara las auditorias necesarias de los estados financieros y las 

de carácter técnico o administrativo. Las auditorias las practicara por 

conducto del órgano de control y evaluación gubernamental. 

III.- Reunirá trimestralmente en sesión ordinaria de la junta directiva, 

los puntos que considere pertinentes. 

IV.- Decidirá que se inserten en el orden del día las cesiones de la 

Junta Directiva los puntos que considere pertinentes. 

V.- Convocara a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de 

omisión del Presidente y el Director General, cuando sea a petición de 

las dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva; y 

cuando lo considere necesario. 

VI.- Vigilara ilimitadamente en cualquier tipo las operaciones del 

Instituto, para el desarrollo de sus atribuciones, el Auxiliar 

Administrativo se puede auxiliar de personal técnico con cargo al 

Instituto, además del personal de contraloría Municipal. 

CAPITULO VII. DE LAS REGLAS LABORALES. PARA LA 

CREACION DEL INSTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER SE 

PROPONEN LAS SIGUENTES REGLAS. 

Las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto se regirán por 

la Ley Federal del Trabajo. 

Los puesto y cargos que desempeñen en las categorías de empleados 

de confianza del instituto, el Director General, Auxiliar Administrativo, 

Asesor Jurídico, Coordinador de Eventos, Psicólogo (dos), 

Trabajadora Social (cinco), Auxiliar de Trabajo Social (dos), Velador, y 

demás personal que efectúe labores de inspección y vigilancia y 



manejo de fondos se sujetaran a lo dispuesto por la Ley Federal de 

Trabajo para sus atribuciones y facultades. 

Los derechos de los trabajadores que se transfieran a la 

administración Municipal directa a la Paramunicipal, con motivo del 

presente, y pasen a formar parte del Instituto se regirán bajo los 

términos de la Ley Federal del Trabajo. 

Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el personal del Instituto 

tendrá derecho a las prestaciones Seguridad y Servicios Sociales que 

les corresponda. 

Los Integrantes de la Junta Directiva son honorarios por su cargo en la 

Junta, al igual que son honorarios los Integrantes del Consejo 

Municipal de Cultura, acordes a su reglamentación. 

El Auxiliar Administrativo designado por el órgano de control y 

evaluación gubernamental será honorario por los servicios de 

supervisión y control que preste al Instituto.  

El Director General y los demás empleados del Instituto tendrán 

derecho a una remuneración y a las prestaciones legales; dichas 

erogaciones serán con cargo al presupuesto de egresos del Instituto. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 



 



El Protocolo de Atención que aquí se presenta tiene como ejes 
transversales la perspectiva de género, los derechos humanos, la 
generacionalidad y la interculturalidad así como el trabajo 
multidisciplinario.  



La desigualdad  contra las mujeres es un problema que tiene un origen 
cultural y se fundamenta en los procesos de socialización y educación 
de las personas, concebidos para mantener una estructura social 
sexista en la que la distribución del poder y funciones entre hombres y 
mujeres, está ligada al género al que pertenecen. Es quizá la 
consecuencia más dramática del sistema patriarcal. 



 Acorde con lo estipulado con la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, surge la necesidad de contar 
con un Protocolo que pueda dar cuenta de los diversos procesos, que 
van desde el reconocimiento institucional de actos de violencia contra 
las mujeres, hasta las distintas resoluciones de los mismos; 
reconociendo en forma particular y, con enfoque de género, el 
desarrollo, la posición y situación de vida de cada una de las mujeres 
que acuden en busca de apoyo. 
 

 

 
Misión 

Impulsar Políticas y Acciones que faciliten la incorporación 
plural y equitativa de las mujeres a la vida económica, política 
cultural y social en el Municipio de Cajeme. 
    
Visión 
  
Consolidar al Instituto Cajemense o Municipal de la Mujer,  
como una Organización reconocida y a la vanguardia en la 
promoción y generación de Políticas Públicas con Perspectiva 
de Género.   
 
Objetivo General 
 
Incorporar ampliamente a la mujer en las tareas de planeación 
Municipal, a fin de que participe desde la formulación hasta la 
instrumentación y ejecución de programas y acciones con 
perspectiva de género que, necesariamente deberán traducirse 
en su superación en lo económico, social y cultural, así como 
conducir con este último fin las actividades del instituto 
Cajemense o Municipal de la mujer. 
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REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR ATENCIÓN 
EN EL ISTITUTO CAJEMENSE DE LA MUJER:  (DULCE ACOMPLETAR CON 
LO QUE PIDEN ELLOS EN LA DIRECCCION) 
 

1.- Perfil de la Población Atendida Mujeres mayores de edad, solas o 

en compañía de sus hijas e hijos, que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad. La atención también podrá extenderse a los hijos en 

hijas de las mujeres cuando se trata de las secuelas de la violencia 

vivida dentro del ámbito familiar. Siendo así referidos a la instancia 

especializada cuando se trate de otra problemática diferente a la 

Violencia Familiar y/o de Género vivida. Y general la atención a toda 

mujer que necesite la orientación y la necesidad. 

2.- Los requisitos para atención serán básicos, Copia de actas de 
nacimiento, IFE. Registro de las Mujeres Usuarias y sus Hijas e Hijos 
Se considera importante que exista un formato de registro de citas y/o 
atenciones que ha recibido la mujer dentro de la Unidad de Atención 
en cada una de las áreas y que este incluido en el expediente único. 
Se presenta una propuesta para ello. Atención Integral Especializada 
La atención a las víctimas que plantea este Modelo integral se 
otorgará a través de 5 áreas sustantivas de servicios especializados 
dentro del marco de los derechos humanos y la perspectiva de género, 
siendo estas las siguientes:  
 

• Ventanilla de proyectos 
• Atención psicológica,  
• Apoyo Jurídico 
• Departamento de capacitación 
• Apoyo a mujeres y adultos mayores 

 
 

VENTANILLA DE PROYECTOS: se proporcionara ayuda a todas 
aquellas personas que les interese un proyecto para apoyo diario a 
sus necesidades se les brindara atención y asesoramiento para que 
se lleve a cabo cada uno con la finalidad de crecimiento de las 
familias más necesitadas. 
 
ATENCION PSICOLOGICA: se organiza en torno a un proceso de 
acompañamiento, apoyo, análisis y comprensión clínica de los 
conflictos que ayude a las mujeres, desde un primer momento, al 



esclarecimiento y desarticulación de los mecanismos de 
autoinculpación, aislamiento e impotencia, que les han llevado a la 
enajenación progresiva de gran parte de sus recursos y habilidades 
personales, así como a la pérdida de derechos. El proceso tiene 
como eje transversal una perspectiva de género y de enfoque 
sistémico, que diferencie y ponga límites entre los aspectos 
intrapersonales y aquellos netamente socioculturales, de valores y 
estructurales de nuestro entramado social. 
La actuación psicológica está, en estos momentos, al servicio de 
estabilizar los aspectos psicoemocionales de las mujeres y 
apoyarlas en la instrumentalización de sus vidas cotidianas, a fin de 
viabilizar las (organización de prioridades, resolución de conflictos 
cotidianos, apoyo en la toma de decisiones, etc.) Segunda fase: la 
actuación psicológica se va diversificando, a medida que la 
sintomatología debida al efecto de trauma va remitiendo, y emerge 
la personalidad de base de cada una de las mujeres. El apoyo 
psicológico se estructura, en este segundo tiempo, a partir de las 
necesidades específicas de cada mujer con un objetivo general que 
culminaría al alcanzar un proyecto de autonomía viable para cada 
caso, incorporando, en la medida de lo posible, la intervención y 
apoyo para superar las experiencias traumáticas vividas por los 
hijos e hijas que convivan con las propias mujeres. 
 
APOYO JURIDICO: El asesoramiento y apoyo jurídico se mantiene 
durante todo el proceso de intervención con la mujer. Una vez 
obtenida la separación y/o la condena del agresor, se atiende a las 
usuarias en sus demandas puntuales sobre cualquier cuestión 
jurídica que pudiera suscitarse mientras se mantengan en él. 
 
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION: (DULCE LOS TIPOS DE 
PROGRAMAS PONER) 
 
APOYO A MUJERES Y ADULTOS MAYORES: (ANEXAR 
PROGRAMA DE DESPENSAS) 

 
 

 


