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EL C. LIC. RIGOBERTO VALENZUELA MEONA, Pntsidente Municipal de Navolato, Sinaloa, a sus habitanlls hace 
saber. 

Que el Ayuntamien1D de este Municipio, por conducto de su Secretarla, ha tenido a bien comunicarme para los efectos 
correspondientes, lo siguientlll: 

Que en sesión de cabildo 28/17 celebrada con carácter de ordinaria el dia nueve de septiembre del alio dos mi 
diecisiete, el Ayuntamiento de Navolato, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 125 fracciones II de la Constitución Política del Estado de 
Sinatoa y 27 fracción IV, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinatoa. 

Para el cumplimiento de lo expuesto, ante el Ayuntamiento de Navotato, ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO MUNICIPAL N- 9 

QUE CREA EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MWERES DE NAVOLATO 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. El Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato es un organismo desconcentrado en la Adminis1ración 
Pública del Municipio de Navolato, con personalidad jurídica, constituido conforme al Decreto número 2, publicado en 
el Periódico Oficial "El Estado de Sinatoa• de fecha viernes 21 de abril del año 2017. 

Artfc:ulo 2. El presente Reglamento, tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales se regirá la estructura, 
organización, funcionamiento y atribuciones de las unidades administrativas que integran el Instituto Munq,al de tas 
Mujeres de Navolato. 

Articulo 3. Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

l. Decreto: Al Decreto que crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato; 
11. Instituto: El Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato; 
111. Consejo Consultivo: Al Consejo del Instituto Municipal; 
IV. Titular del Instituto: A la directora o dil9Ctor del Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato; 
V. Programa: El Programa Municipal de las Mujeres. 
VI. ISMWERES: El Instituto Sinaloense de las Mujeres 

El Instituto podrá establecer en sus documentos la denominación de IMMWERES, la cual deberá de entenderse, que 
ta misma se refiere al Instituto Municipal de las Mujeres de Navolato. 

Artfc:ulo 4. Para el cumplimiento de sus fines el Instituto, realizara sus actividades en forma programada conforme al 
Plan Municipal de Desarrollo y a los objetivos, principios y prioridades contenidos en el presente ordenamiento y en su 
Decreto de creación. 

CAPITuLOI 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

Articulo 5. 8 Instituto, además de las atribuciones conferidas en el articulo 5º del Deaeto de creación, tendrá las 
siguientes: 

l. Promover la equidad de oportunidad de género; 
11. Coordinarse con base la propuesta que le realice el INMWERES e ISMWERES para la realizac:i6n de acciones 
encaminadas al logro de los objetivos del Programa Municipal de las Mujeres; 
111. Coordnar acciones con instancias de gobierno estatal y municipal, a fin de asegurar la disposici6n de datos 
estadísticos, indicador9s de registro y ons informaciones, en donde se identifiquen la situac:i6n de hombres y mujeres, 
que permilan la inStrumentac:ión de eslmlgiaa que~ a eliminar desigualdades de género ; 
fil. Pf'8Hf1W iniciativa de decreto, reforma o aclcl6n a la legislaci6n estatal o a la reglamenlllci6n municip91, para 
g.-antizs el llbnt ejerácio de sus derechos en igualdad de opcn,nidades en materia labcnl, ecb:ativa. de salud, enn 
ons; 
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V. Promover la realización de programas de atención para personas adultas mayores, personas con discapacidad, de 
minorías étnicas, en pobreza extrema o de otros en situación de vulnerabilidad; 
VI. promover programas con mayor oportunidad de empleo, créditos blandos y financiamiento a proyectos 
productivos, estimulando la capacidad productiva y económica de las Mujeres; 
VII. Instituir acciones que promuevan la igualdad de los derechos y obligaciones para el hombre y la mujer en el seno 
de las familias y en la sociedad en general; y, 
VIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el cumplimiento de su 
objeto. 

CAPITULOIII 
DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

DEL INSTITUTO 

Artículo 6. El gobierno del Instituto estará a cargo de un Consejo Consultivo constituido de forma colegiada, que será 
el órgano supremo de gobierno del Instituto y su administración a cargo del área de administración. 

Artículo 7. El Instituto contara con las áreas y unidades administrativas para el despacho de sus asuntos, que se 
conforman por las siguientes: 

l. Área Administrativa; 
11. Unidad de Jurídica 
111. Unidad de Psicológica 
IV. Unidad de Trabajo Social 

Las demás áreas que aJuicio del Consejo Consultivo sean indispensables para el ejercicio de las atribuciones del 
Instituto, de conformidad con el Presupuesto de Egresos. 

CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo 8. El Consejo Consultivo es el órgano rector del Instituto y se integra de conformidad con lo previsto en el 
articulo 7° del Decreto. 

Artículo 9. Además de las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo 10 del Decreto, el Consejo Consultivo 
le corresponde: 

l. Revisar, autorizar y evaluar en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo y el presente reglamento, las 
acciones prioritarias que en beneficio de las mujeres deberá realizar el Instituto, así corno darles el seguimiento 
correspondiente; 
11. Aprobar la celebración de convenios con organizaciones o fundaciones, con el fin de impulsar proyectos a favor 
del desarrollo de las mujeres; 
111. Ser un órgano de asesoría y consulta del Gobierno Municipal y de la Dirección del Instituto; 
IV. Dictar los lineamientos generales para el funcionamiento del Instituto; 
V. Fiscalizar y supervisar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidas en el Programa Municipal de las 
Mujeres, así como lo contemplado en el Decreto, el presente Reglamento y demás programas que se autoricen; 
VI. Establecer indicadores para medir el impacto social de los programas y acciones que rinda la Dirección de 
Instituto; 
VII. Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Instituto, vigilando que este se apegue a las políticas y lineamientos 
establecidos en la Ley de Presupuesto de Contabilidad y Gasto Publico; 
VIII. Promover el mejoramiento técnico, administrativo y patrimonial del Instituto para el pleno cumplimiento de sus 
objetivos y acordar programas o acciones que debe realizar la Dirección General; y 
IX. Las demás que las Leyes estatales le confieran. 

Artículo 10. Los integrantes del Consejo Consultivo, duraran en su cargo el tiempo en que desempene su 
responsabilidad como servidor público en la administración Pública Municipal o Paramunicipal del Municipio de 
Navolato. 

Los cargos de consejeros serán honoríficos, por lo que no se podrá recibir emolumento alguno a su desempeno. 

Las suplencias de los consejeros. Se hará conforme a lo dispuesto por el articulo 9 del Decreto de creación del 
Instituto. 
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SECCIÓN! 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 11. Las sesiones del Consejo Consultivo, serán ordinarias y extraordinarias y se realizarán en el lugar, hora, 
día, mea y ai\o que se determine en la convocatoria que para tal efecto se expida. 

Articulo 12. En el caso de suspensión de una sesión convocada, la Secretaria Técnica deberá comunicarlo sin demora 
a los integrantes del Consejo Consultivo, explicando las causas que motivaron dicha suspensión. 

Articulo 13. Las convocatorias para las sesiones se entregarán a los integrantes del Consejo Consultivo con la 
anticipación de un mínimo de cinco días hábiles para las sesiones ordinarias y con tres días hábiles para las 
extraordinarias, las sesiones ordinarias deberán celebrarse cuando menos una vez cada tres meses, en ambas se 
asentará el orden del día, que contendrá: 

a) Lista de asistencia y verificación de quórum. 
b) Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
c) Lectura de la última sesión ordinaria y/o extraordinaria según corresponda, que se hubiere celebrado, discusión y 
aprobación o aclaraciones en su caso. 
d) Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior. 
e) Asuntos específicos a tratar, y, 
f) Asuntos generales. 

Cuando se proponga tratar asuntos de interés general no comprendidos en el orden del día, se consultará a la sesión 
y en caso de aceptación, se tratarán después del último punto listado. 

Articulo 14. Una vez iniciada la sesión, los integrantes del Consejo Consultivo, no podrán ausentarse del lugar en que 
se esté sesionando, salvo que sea por causa justificada a juicio de quien preside la sesión o de la Secretaria Técnica. 

Articulo 15. En caso de que sea pertinente someter a votación algún asunto, deberán observarse las siguientes reglas: 

l. La votación será económica; y, 
11. La votación se decidirá por mayoría de votos de los presentes. 

En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Articulo 16. Una vez efectuada la votación, la Secretaria Técnica asentará el resultado en el acta correspondiente. 

Articulo 17. De las sesiones que se lleven a cabo, se levantará un acta circunstanciada en la que se hará constar: 

l. Lugar, hora, día, mes y ai\o de la celebración de la sesión; 
11. Nombre y cargo de los integrantes del Consejo Consultivo que asistieron a la sesión; 
111. Orden del día; 
IV. Desarrollo del orden del día, especificando: 

a) Verificación de quórum y número de asistentes. 
b) Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
c) Lectura de la última sesión ordinaria y/o extraordinaria según corresponda, que se hubiere celebrado, 
discusión y aprobación o aclaración en su caso. 
d) Verificación del cumplimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior, y, 
e) Los asuntos específicos que se traten. 

V. Acuerdos tomados sobre los puntos atendidos; y, 
VI. La firma de los miembros del Consejo Consultivo que hayan asistido a la sesión y de la Secretaria Técnica o de 
quien la haya suplido. 

Articulo 11. La presidencia del Consejo Consultivo podrá invitar a personalidades distinguidas y profesionales de 
reconocido prestigio en la materia, con voz y sin voto, para que aporten sus e)Q)flriencias y sus conocimientos en la 
resolución de asuntos que se traten en las sesiones respectivas, así como a representantes de otras dependencias e 
instituciones públicas, privadas y sociales, que puedan coadyuvar al cumplimiento del objeto del Instituto. 

Artlculo 19. En la búsqueda de un funcionamiento expedito y eficaz, el Consejo Consultivo integratá las comisiones 
que considere necesarias, las cuales se encargarán de analizar los asuntos específicos que debe resolver. Sesionarán 
en la fecha que sus integrantes determinen y se disolverán una vez que se presente el informe correspondiente. La 
participación de sus integrantes es obligatoria. 
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Articulo 20. Las ausencias de los integrantes del Consejo a las sesiones, serán cubiertas bajo los lineamientos del 
articulo 9 del decreto de creación. 

Articulo 21. La Secretaria Técnica podrá expedir, cuando así proceda, copia certificada de los documentos que obren 
en poder del Consejo Consultivo. 

Artículo 22. El Consejo Consultivo conocerá las excusas que tengan sus integrantes para deliberar y votar en asuntos 
concretos, debiendo el interesado exponer los razonamientos que impidan su participación en la sesión en la cual haya 
de discutirse el asunto que lo motive. 

El impedimento legal será analizado y resuelto por el Consejo Consultivo. 

SECCIÓN II 
DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

Artículo 23.- La Presidencia del Consejo Consultivo, además de las previstas en el artículo 11 del Decreto por el cual 
se crea el Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Convocar a las sesiones del Consejo por condudo de la Secretaria Técnica de la misma; 
11. Presidir la sesión de instalación del Consejo; 
111. Presidir las sesiones del Consejo; 
IV. Proponer al Consejo las medidas necesarias para la mejor operación del Instituto y vigilar que se ejecuten sus 
acuerdos; 
V. Integrar el Consejo que apoyará a los órganos de gobierno del Instituto; 
VI. Las demás que le confiera al Consejo Consultivo. 

SECCIÓNIII 
DE LA SECRETARIA TÉCNICA 

Artículo 24. La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Elaborar el calendario de sesiones del Consejo y someterlo a su consideración; 
11. Expedir las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo; 
111. Formular el orden del día previo acuerdo con el Presidente del Consejo; 
IV. Elaborar las actas de cada sesión; 
V. Pasar lista de asistencia y verificar que el número de asistentes sea de la mitad más uno de sus miembros, para 
que exista quórum; 
VI. Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
VII. Levantar las actas de las sesiones del Consejo, llevando al efecto un registro de los acuerdos, comunicándolo a 
las áreas competentes del Instituto para su ejecución; 
VIII. Registrar y llevar un control de la asistencia de los integrantes del Consejo a las sesiones; 
IX. Obtener las firmas de los miembros del Consejo que hayan asistido a la sesión, en las actas que formule; 
X. Uevar cronológicamente y mantener actualizada la glosa de las actas de las sesiones del Consejo; 
XI. Auxiliar al Presidente en la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 
XII. Enviar extrai\amiento a las Vocales Ciudadanas, con copia al Presidente del Consejo, cuando no asistan a las 
sesiones e incumplan con las tareas encomendadas, para que regulen su situación; y, 
XIII. Asesorar técnicamente dentro del ámbito de su competencia, sobre todos los asuntos que corresponda atender el 
Consejo Consultivo. 

SECCIÓN IV 
VOCALES DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Articulo 25. Los Vocales, tendrán las atribuciones citadas en el presente artículo, siendo las siguientes: 

l. Participar en el análisis y elaboración de propuestas de los trabajos y estudios técnicos que realicen por sí o por 
encargo del Consejo; 
11. Emitir opinión y posición respecto de las propuestas de programas o proyectos que se planteen en el seno del 
Consejo; 
111. Impulsar acciones afirmativas para las mujeres en tos programas del sector de su competencia; 
IV. Proponer medidas para el buen desernpei\o del Consejo; 
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V. A{,oyar los 1rabajos que realicen las conisiones del Consejo; 
VI. Vigilar y cumpir los acuerdos del Consejo; 
VII. Promover los acuerdos que tengan que ver con su área de influencia; y, 
VIII. Las demás que le confieran del Consejo y o1ras disposiciones jurídicas aplicable&. 

CAPITULOV 
DE LA DIRECCIÓN DEL IMMWERES 

Articulo 26. La Dirección administrativa del Instituto será la responsable de dar trámite a todos los acuerdos y 
resoluciones que dicte el Consejo Consultivo. 

La dirección administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades se auxiliará de las áreas o unidades 
administrativas que se creen por el Consejo Consultivo para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

Articulo 27. La Dirección estará a cargo de ejecutar los programas y acciones del Instituto en el ámbito administrativo 
y acordara todo lo conducente directamente con el Presidente Municipal. 

Articulo 28. El titular de la Dirección del Instituto, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

l. Ejecutar acuerdos del Consejo Consultivo y fungir como Secretaria Técnica de dicho órgano. 
11. Administrar y dirigir las actividades del Instituto. Así como ejercer el presupuesto del mismo con sujeción a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables 
111. Proponer al Consejo Consultivo programas de financiamiento del Instituto. 
IV. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestos; 
V. Celebrar y suscribir toda clase de actos, contratos y convenios de acuerdo con los lineamientos que delerminé el 
Consejo, con los sectores público, social, privado e institUciones educativas, para la ejecución de acciones relacionadas 
con su objeto; 
VI. Establecer los sislemas de control y evaluación necesarios para alcanzar metas u objetivos propuestos. 
VII. Elaborar en coordinación con el área de planeación municipal el proyecto del Programa Munq,al de mujeres y 
programas de trabajo del instituto y someterlos a la aprobación del Consejo Consultivo. · 
VIII. Actuar con el carácter de apoderada general, con todas las facultades generales y especiales que requieran 
cláusula especial conforme a la ley, en los términos de los artículos 2436 y 2469 del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa, y tendrá facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, para presentar denuncias 
y querellas en materia penal y dar el perdón legal, para otorgar y suscribir cheques, debiéndolo ejercer en forma 
conjunta con el Vicepresidente, respecto de los demás títulos de crédito y de contratos traslativos de dominio de los 
bienes i001uebles integrantes de su patrimonio; 
IX. Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y someterlo a la consideración del Consejo 
para su análisis y aprobación, en su caso; 
X. Formular y presentar al Consejo, los estados financieros, balances e informes que permitan conocer el estado 
administrativo y operativo del Instituto; 
XI. Elaborar y presentar al Consejo, para su consideración y aprobación, en su caso, los manuales de organización 
general, de procedimientos y servicios al público; 
XII. Ejercer el presupuesto de egresos del Instituto de conformidad con los ordenamientos y disposiciones legales 
aplicables; 
XIII. Proveer lo necesario para el debido cumplimiento del objeto y atribuciones del Instituto, así como para el óptimo 
ejercicio de su presupuesto; 
XN. Certificar los documentos que obren en los archivos de la Dirección adminis1rativa; 
XV. Proponer al Consejo modificaciones a este ordenamiento y a la organización administrativa, en los términos de las 
disposiciones jurldicas en la materia; 
XVI. Cumplir y hacer cumplir la legislación, este Reglamento y las demás disposiciones aplicables al Instituto; y 
XVII. Las demás que se deriven de las disposiciones jurldicas aplicables. 

CAPITULO VI 
DE LAS UNl>ADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO 

Articulo 29. Al frente de cada Unidad del Instituto, habrá un titular, quien se auxiliará por los servidores públicos que 
requieran las necesidades del servicio y permita el presupuesto respectivo. 

P .. la selecci6n de los responsables de lu Unidades administrativas del instituto, estos deberán de contar con titulo 
y cecllla profesional en la materia a fin de la unidad, donde se pretenda asignar. 
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Artículo 30. Las unidades del Instituto tendrán las siguientes atribuciones: 

1. Auxiliar a la Dirección del Instituto dentro de la esfera de su competencia; 
11. Planear, programar, dirigir, ejecutar y evaluar, el funcionamiento y labores encomendadas; 
111. Vigilar que se cumplan estrictamente las disposiciones legales en todos los asuntos de su competencia; 
IV. Desempeñar las comisiones y funciones que la dirección le encomiende y como mantener informado sobre los 
avances y desarrollo de las mismas; 
V. Establecer una coordinación para la atención de los asuntos de su competencia, con los demás servidores del 
instituto, para su mejor funcionamiento; 
VI. Proponer las normas y lineamientos que aseguren la pertinencia y oportunidad de los servicios que presta el 
instituto, así como generar observaciones y propuestas a la Dirección en la elaboración de los manuales de 
procedimientos; y 
VII. Las demás que conforme a este reglamento y las leyes en materia les confieran. 

La Dirección del instituto por conducto de su titular, revisara los nombramientos del personal de las unidades a su 
cargo. 

Artículo 31. Las unidades del Instituto además de las atribuciones señaladas en el artículo anterior deberán en 
coordinación con la Dirección de Planeación municipal Participar en la instalación y funcionamient> del Comité de 
Planeación Municipal, así como llevar el seguimiento y evaluación de su Programa Municipal de Mujeres, bajo los 
siguientes esquemas: 

l. Proponer y evaluar las directrices de las Políticas Públicas Municipales con Perspectiva de Género; 
11. Establecer e implementar los lineamientos, mecanismos y estrategias para el fortalecimiento de la perspectiva de 
Género en el ámbito Municipal; 
111. Proponer y evaluar programas de desarrollo, en conjunto con las unidades, jefaturas y direcciones para la atención 
a mujeres en estado de vulnerabilidad; 
IV. Establecer los mecanismos de medición del impacto de la Perspectiva de Género en la administración pública 
municipal; 
V. En conjunto con la Dirección del Instituto, diseñar el programa de capacitación en materia de Equidad de Género; 
VI. Proponer acciones, campañas y programas para prevenir y atender, la violencia intrafamiliar, sexual, obstétrica o 
cualquier otra en contra de las mujeres; 
VII. Generar la difusión y comunicación ante la sociedad, en materia de Perspectiva de Género; y 
VIII. Diseñar en coordinación con la Dirección y las demás unidades, la integración de los programas y del presupuesto 
del Instituto. 

CAPITULO VII 
DE LA UNIDAD JURIDICA 

Artículo 32. A la Unidad Jurídica le corresponderá la atención y orientación de mujeres en situación de violencia de 
cualquier índole, brindando el acompañamiento y la asesoría jurídica cuando se requiera ante las diferentes instancias 
degobiemo. 

Artículo 33. La unidad Jurídica para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Estudiar y proponer, en colaboración con las demás Jefaturas, los elementos necesarios para el establecimiento de 
los contratos y convenios relativos a las funciones de su competencia y someterto a consideración de la Direcci6n del 
Instituto. 
11. Auxiliar a la Directora en la fundamentación y motivación de contestaciones oficiales a los requerimientos solicitados 
por dependencias gubernamentales, así como a los sectores presentados por particulares. 
111. Intervenir cuando corresponda, con carácter de Abogado del instituto en los procesos judiciales en los que sea 
parte. 
IV. Formular querellas y denuncias que en su caso procedan y dar oportuno seguimiento a las mismas. 
V. Asesorar al titular de la dirección del Instituto en los procesos judiciales, administrativos o laborales qué el Instituto 
sea parte. 
VI. Sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales que nonnen el funcionamiento 
del Instituto. 
VII. Emitir las opiniones e informes que en materia corresponda al Instituto sobre refo1TT18s o adiciones a las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, así como de los contratos y convenios en el ámbito de competencia. 
VIII. Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le atribuyan. 
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CAPITULO VIII 
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOLóGICA 

Articulo 34. La unidad de Atención Psicológica será la encargada de brindar el apoyo y atención de las personas que 
conforme a situaciones de violencia de cualquier índole, requiera el apoyo psicológico y profesional para su integración 
a una vida social plena. 

Articulo 35. La unidad de Atención Psicológica para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 
1. Promover y sensibilizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención de la salud, en condiciones de 
calidad y de tecnología de vanguardia, asegurando que los mismos respondan a sus necesidades y demandas, y se 
tomen en cuenta las características particulares de su ciclo de vida, su condición social y su ubicación geográfica; 
11. Procurar promover el acceso de la población femenina y masculina, un paquete básico de servicios de salud, con 
especial énfasis en la provisión de servicios integrales y de servicios en materia preventiva, nutrición, salud reproductiva 
y enfermedades sexuales y terminales; 
111. Promocionar asesoría a jóvenes y mujeres en cuanto a nutrición, planificación familiar, sexualidad, enfermedades 
venéreas, SIDA, cáncer Cervicouterino y de mama, así como en higiene y salud; 
IV. Promover la inclusión de la Perspectiva de Generó en las entidades de planeación, normatividad, seguimiento, 
evaluación, educación y comunicación, así como la prestación de los servicios de salud, con el objeto de atender de 
manera integral la salud de las mujeres en las diferentes etapas de su ciclo de vida; 
V. Reforzar de manera permanente, la competencia técnica de los prestadores de servicios de la salud municipal, 
incluida la capacitación con una Perspectiva de Género y en comunicación de los servicios de salud municipal; 
VI. Promover la educación sexual de los y las adolescentes y aumentar la disponibilidad de una amplia gama de 
métodos anticonceptivos, en especial entre la población rural dispersa y en las comunidades urbano-marginales; 
VII. Fortalecer las actividades orientadas a lograr una participación igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a 
la planificación familiar; 
VIII. Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas por el área y presentarlo a la Directora, para que ésta 
integre al sistema de evaluación institucional. 
IX. Dar todo tipo de apoyo a las mujeres, para facilitar el cumplimiento de los programas operativos; 
X. Gestionar a través de las dependencias Federales, Estatales y Municipales, por instrucciones de la Dirección del 
instituto, la resolución de cualquier problema que le impida el cumplimiento del programa operativo; 
XI. Dar el servicio de consulta médica gratuita a las mujeres que acudan al Instituto, solicitando este servicio y 
canalizarlas a las instituciones de salud correspondiente; 
XII. Elaborar programas y proyectos encaminados al logro de beneficios de las mujeres; y 
XIII. Las demás que le encomiende la Dirección del Instituto. 

CAPITULO IX 
DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 

Articulo 36. La unidad de Trabajo Social, será la responsable de realizar el estudio socioeconómico previo, así como 
el análisis de valorización de las mujeres en situación de violencia, canalizando a la unidad del instituto que 
corresponda, a fin de brindarte la atención oportuna. 

Articulo 37. La unidad de Trabajo Social para el desarrollo de sus funciones tendrá las siguientes atribuciones: 
l. Realizar las entrevistas de valoración 
11. Ser gestora en servicios sociales 
111. Llevar el seguimiento de todos los asuntos que tenga conocimiento. 
IV. Realizar la canalización a otros servicios e instituciones. 
V. Informar, orientar y asesorar en materia de acción social a mujeres víctimas de violencia. 
VI. Generar la detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades de las personas con problema social. 
VII. Elaborar programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de desarrollo en áreas de bienestar social 
de las mujeres y hombres en las comunidades y colonias, así como en los planteles educativos. 

Articulo 38. Corresponde a cada una de las unidades del Instituto generar la Coordinación con la unidad de 
Transparencia, para garantizar el derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos por la 
Legislación Federal y Estatal en la materia, conforme lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento interno de la 
Administración Pública Municipal de Navolato. 

Dichas funciones serán ejercidas por et Responsable de la Coordinación de Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública, la cual dependerá directamente de la Administración pública Municipal. 
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Articulo 39. Toda la información en posesión del lnstiMo Municipal de las Mujeres de Navolato es pública y, por lo 
tanto, accesi>le a cualquier persona que la solicite, con las únicas limitaciones establecidas por la legislación aplicable, 
mediante las figuras de información reservada y confidencial. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO: El presente Reglamento Interior entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico Oficial El Estado de Si na loa". 

ARTICULO SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan al 
presente reglamento. 

ARTICULO TERCERO: El Programa Municipal de Las Mujeres, deberá elaborarse y presentarse ante este H. Cabildo 
para su aprobación, dentro de noventa días naturales a partir de la vigencia de este decreto 

Es dada en el salón de cabildo del Palacio Municipal del Ayuntamiento da Navolato, Sinaloa a los nueva (09) 
dias del Mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 
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