
FACULTADES DE CADA ÁREA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TIJUANA, BAJA 
CALIFORNIA 2016 

 

Denominación del 
Área (catálogo) 

Denominación de la 
norma que establece las 

facultades del Área 

Fragmento del reglamento interior, 
estatuto orgánico o normatividad 
equivalente en el que se observen 

las facultades del área 

DIRECCIÓN 
Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 
California.   

ARTÍCULO 13. La Directora tendrá las siguientes facultades: 
I. Dirigir, programar coordinar y evaluar las acciones que el instituto realice 
para el cumplimiento de las funciones que le competan de conformidad con 
el presente ordenamiento y otros que le sean aplicable 
II. Posicionar al Instituto a Nivel Municipal, Estatal y Federal. 
III. Administrar y representar legalmente al Instituto como apoderado 
general para pleitos y cobranza y actos de  
IV. Someter a la consideración y, en su caso aprobación de la Junta LA 
propuesta de organización general y los manuales de organización y 
procedimientos de servicios al público y dinámica interna. 
V. Supervisar las actividades del personal responsables de cada uno de los 
programas. 
VI. Elaborar el proyecto o reformas de Reglamento Interior del Instituto y 
someterlo para análisis y en su caso aprobación a la Junta. 
VII. Analizar las Aperturas Programáticas para posteriormente ser 
sometidas a la aprobación de la Junta. 
VIII. Celebrar por medio del Ejecutivo Municipal los acuerdos de 
coordinación con el sector público estatal y federal, con otros municipios o 
con organismos Internacionales para complementar los fines del Instituto. 
IX. Formular y proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, 

políticas públicas y los programas interinstitucionales de corto, mediano 
y largo plazo para la atención a Mujeres.  



 COORDINACIÓN DE 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y 

ANÁLISIS 
JURÍDICO 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 
California.    

ARTÍCULO 25. La Coordinación de Análisis Jurídico tendrá las siguientes 
facultades:  
I. Organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas 
encomendados a su coordinación.  
II. Fomentar y promover la transversalidad de género de las dependencias 
y entidades del gobierno municipal.  
III. Analizar la reglamentación que rige el Ayuntamiento a fin de proponer 
reformas que garanticen la equidad de género.  
IV. Ser enlace del Instituto entre las entidades de gobierno, sociedad civil, 
sector empresarial y el sector educativo.  
V. Proponer ante-proyectos de reglamentos, acuerdos, contratos, 
convenios locales, nacionales, internacionales, en su ámbito de 
competencia en beneficio de la población femenina del municipio.  
VI. Participar en la elaboración del programa operativo anual.  
VII. Representar los intereses del Instituto en las controversias o juicios que 
se susciten, mediante delegación expresa de facultades legales, que le 
otorgue la Directora.  
VIII. Atender los asuntos de naturaleza jurídica del Instituto, brindando 
asesoría directa a sus unidades administrativas. 
IX. Formular y revisar, en su caso los convenios, acuerdos y contratos 
concertados por el Instituto. 
 X. Elaborar mensualmente o con periodicidad que le sean requeridos, 
informes de avances programáticos y actividades realizadas 
 XI. Registrar la estadística diaria, procesar la estadística mensual y anual, 
así como mantener al día los análisis y estudios jurídicos, que en su caso, se 
realicen y  

XII. Las demás que se señalen los ordenamientos jurídicos. 

COORDINACIÓN DE 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 
California.    

ARTÍCULO 26. La Coordinación de Estudios y Proyectos, tendrá las 
siguientes facultades:  
I. Programar, organizar dirigir y evaluar el desarrollo de los programas 
encomendados a su coordinación. 
II. Realizar estudios y proyectos enfocados a la búsqueda de indicadores 



para elaborar programas para resolver la problemática específica de las 
mujeres en el Municipio.  
III. Elaborar compendio de información sobre la situación de la mujer y 
mantenerlo actualizado.  
IV. Participar en la elaboración del programa operativo anual.  
V. Coordinar la distribución de materiales de difusión de los programas 
estatales y federales en beneficio de la mujer, que ejecute el Instituto.  
VI. Supervisar a los prestadores de servicio social en su coordinación, así 
como llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con la 
Coordinación Administrativa. VII. Promover la obtención de recursos 
internacionales, nacionales y estatales. 
 VIII. Elaborar mensualmente o con la periodicidad que le sean requeridos, 
informes de avances programáticos y actividades realizadas. 
 IX. Las demás que le señalen los ordenamientos jurídicos 

COORDINACIÓN DE 
MÓDULOS 

ESPECIALIZADOS EN 
ATENCIÓN A LA MUJER 

(MEDAM) 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 
California.    

ARTÍCULO 27. La Coordinación de Módulos Especializados en Atención a 
la Mujer, tendrá las siguientes facultades: 
I. Organizar, dirigir, apoyar y monitorear, las actividades que se realizan en 
los MEDAM 
II. Difundir y aplicar los Programas del Instituto, a través de los módulos a 
su cargo. 
III. Realizar recorridos de supervisión a los MEDAM, e informar a la 
Dirección del resultado de los mismos. 
IV. Elaborar informe sobre las actividades realizados por los encargados de 
los MEDAM a su cargo, mismos que se deberán entregar de manera 
mensual a la Dirección. 
V. Realizar reuniones mensuales de evaluación, con los encargados de los 
MEDAM. 
VI. Proveer de los instrumentos necesarios para la realización de las 
actividades encomendadas a los encargados de los MEDAM. 
VII. Brindar pláticas y talleres relativos a temas de interés de la mujer. 
VIII. Impulsar y organizar actividades que sean en beneficio de la población 
femenina del municipio. 
IX. Capacitar y coordinar a los prestadores de servicio social. 



X. Las demás que se señalen los ordenamientos jurídicos. 

COORDINACIÓN DE 
PRO-EQUIDAD 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 

California.    

ARTÍCULO 29. La Coordinación de Pro-Equidad, tendrá las siguientes 
facultades:  
I. Programar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de los programas 
encomendados a su Coordinación.  
II. Realizar y coordinar la impartición de talleres que fomenten la igualdad 
de derechos y oportunidades, así como fomentar lo no violencia. 
 III. Elaborar y coordinar programas de educación con perspectiva de 
equidad de género.  
IV. Participar en la elaboración del programa operativo anual, así como del 
anteproyecto de egresos de la Coordinación a la que pertenece.  
V. Brindar, canalizar y dar seguimiento a los casos de las mujeres con 
problemáticas diversas que lleguen al Instituto solicitando asesoría legal u 
orientación psicológica, y en su caso darle seguimiento a esta.  
VI. Supervisar a los prestadores de servicio social en su Coordinación, así 
como llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con la 
Coordinación Administrativa. 
 VII. Proponer, ejecutar y evaluar los protocolos y procedimientos de 
atención psicológica del Instituto, orientados a brindar un servicio eficiente, 
eficaz y con calidad.  
VIII. Orientar a los familiares de las usuarias a fin de lograr la estabilización 
psicológica. 
 IX. Supervisar y coordinar la ejecución de evaluaciones e investigaciones 
psicológicas. 
 X. Clasificar, registrar, y archivar los documentos relativos a las actividades 
de la Coordinación, con criterio de absoluta confidencialidad reservada bajo 
su responsabilidad  
XI. Registrar y procesar la estadística mensual y anual. XII. Elaborar 
mensualmente o con la periodicidad que le sean requeridos, informes e 
avances programáticos y actividades realizadas. XIII. Las demás que 
señalen los ordenamientos jurídicos. 



COORDINACIÓN DE 
INSTITUCIONALIZACION 

DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 

California.    

ARTÍCULO 30. La coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de 
Género tendrá las siguientes facultades: 
 I. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas encomendados a su coordinación. 
 II. Fomentar, promover y monitorear la institucionalización de la 
perspectiva de género dentro las instituciones del gobierno municipal.  
III. Coordinar programas de intervención intersectorial y/o interinstitucional 
para la transversalización de la perspectiva de género. 
IV. Impulsar acuerdos, lineamientos y procesos para la implementación de 
la perspectiva de género. En el que hacer de las instituciones públicas 
municipales. 
 V. Promover y mantener relación constante con entidades y dependencias 
de los tres niveles de gobierno y demás organismos públicos o privados en 
los temas relacionados con la mujer.  
VI. Establecer y desarrollar lineamientos y metodologías de la 
institucionalización con los sectores privado, académico y social. 
VII. Servir como enlace del Instituto entre las entidades de gobierno, 
sociedad civil, sector empresarial y sector educativo.  
VIII. Impulsar la realización de anteproyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, contratos, convenios, locales, nacionales e 
internacionales con su ámbito de competencia en beneficio de la población 
femenina del municipio. IX. Participar en la elaboración del programa 
operativo anual, así como anteproyecto de egresos de su coordinación. X. 
Supervisar a los prestadores de servicio social en su coordinación, así 
como llevar el registro de cumplimiento de estos en conjunto con la 
Coordinación Administrativa. XI. Elaborar informes de avances 
programáticos y de actividades realizadas con la periodicidad que le sean 
requeridos XII. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos. 

COORDINACION DE 
COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 

California.    

ARTÍCULO 31. La Coordinación de Comunicación y Difusión, en conjunto 
con la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento, tendrá Las siguientes 
facultades:  
I. Programar, organizar, dirigir, y evaluar el desarrollo de los programas 
encomendados a su coordinación. 
 II. Diseñar, proponer, ejecutar y conducir la política de difusión de las 



acciones del Instituto.  
III. Proponer y diseñar convenios de colaboración con los medios de 
comunicación masiva para difundir temas relacionados con la equidad, en 
conjunto con la Coordinación de Fortalecimiento y Análisis Jurídico. 
IV. Proponer a la Dirección y organizar la entrega de reconocimientos a las 
personas, que se caracterizan por proponer y difundir los fines del 
organismo. V. Diseñar y elaborar carteles, volantes, trípticos, y dípticos, con 
información para dar a conocer los servicios que ofrece el Instituto, acorde 
a la imagen institucional del Ayuntamiento.  
VI. Difundir los eventos correspondientes a las fechas conmemorativas que 
involucran a la mujer.  
VII. Contribuirá en la realización de campañas publicitarias de 
sensibilización sobre los derechos de la mujer.  
VIII. Proponer a la Dirección la activación de Instituto en redes sociales, así 
como dar mantenimiento, actualización, y difusión de estas. 
 IX. Cobertura fotográfica de las actividades que realice el Instituto dentro y 
fuera de este, así como la selección, edición y registro del material 
fotográfico. X. Elaboración y envió diario de reportes de prensa sobre los 
acontecimientos más relevantes de la comunidad, a la dirección y personal 
de Instituto.  
XI. Canalización de usuarias que contactan al Instituto por medio de redes 
sociales.  
XII. Supervisar a los prestadores del servicio social en su coordinación, así 
como llevar el registro del cumplimiento de estos en conjunto con la 
Coordinación Administrativa.  
XIII. Elaborar mensualmente o con periodicidad que le sean requeridos, 
informes de avances programáticos y actividades realizadas. 
 XIV. Las demás que señalen loa ordenamientos jurídicos. 

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Reglamento Interno del 
Instituto Municipal de la 
Mujer de Tijuana, Baja 

California.    

ARTÍCULO 32. La Coordinación Administrativa, tendrá las siguientes 
facultades:  
I. Programar, administrar, controlar, y evaluar los recursos financieros, 
humanos y materiales del Instituto.  
II. Auxiliar a la Dirección en la administración, organización, funcionamiento 



y operación del Instituto. 
 III. Someter a la aprobación de la Directora, los estudios y proyectos que 
se elaboren en materia de recursos humanos, materiales y financieros. 
 IV. Elaborar de manera ordenada, correcta y actualizada la información 
contable, financiera, y fiscal del Instituto.  
V. Planear, organizar, y supervisar el presupuesto de ingresos y egresos 
del Instituto a partir de las directrices establecidas por la Directora con base 
a los estados financieros del Instituto, atendiendo a las leyes y reglamentos 
que rigen en la materia.  
VI. Elaborar y actualizar la documentación contable y financiera para las 
sesiones trimestrales, ordinarias y/o extraordinarias de la Junta.  
VII. Coordinar la elaboración revisión de los estados financieros para su 
presentación ante la dirección y los organismos o instituciones que lo 
soliciten. VIII. Colaborar con la Dirección, Coordinaciones en la elaboración 
del proyecto anual de Instituto.  
IX. Promover y vigilar que la atención y resolución de los asuntos de su 
competencia se cumplan las políticas y lineamientos dictados por la 
Dirección, los ordenamientos legales y demás disposiciones relativas 
aplicables.  
X. Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sean 
requeridos a la Directora por instituciones públicas. 
 XI. Supervisar el cumplimiento del presupuesto de programas. 
 XII. Controlar y optimizar el aprovechamiento de los recursos que dispone 
para cumplir con los programas y acciones asignadas. 
 XIII. Elaborar en conjunto con las demás áreas del Instituto, los informes 
de avances programáticos y presupuestales trimestrales o cuando le sean 
requeridos.  
XIV. Coordinar en conjunto con la Coordinación de Fortalecimiento y 
Análisis Jurídico, la elaboración y actualización del manual de organización 
y el de procedimientos para ser sometido a la consideración de la 
Dirección.  
XV. Revisar y autorizar trabajos de mantenimiento de equipos y activo fijo, 
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 
 XVI. Controlar el presupuesto de ingresos y egresos para asegurar el buen 



desempeño y desarrollo del Instituto.  
XVII. Elaboración y presentación de la cuenta pública. 
VIII. Supervisar a los prestadores de servicio social y llevar el registro del 
cumplimiento de estos en conjunto con las coordinaciones que 
correspondan. XIX. Coordinar el programa de prestadores de servicio social 
del Instituto.  
XX. Coordinar los informes de avances programáticos y actividades 
realizadas con la periodicidad que le sean requeridos por la Dirección.  
XXI. Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos 

 


