
Conforme al decreto de creación del Instituto para la Mujer Nayarita, la estructura orgánica 
que opera es la siguiente:

COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER

Las acciones de la Coordinación de Promoción y Desarrollo de la Mujer son las siguientes: 

1. Impulsar las organizaciones de mujeres de carácter productivo, de desarrollo comunitario 
y de colectivos de reflexión, sobre temas de importancia para su proceso de socialización. 

2. Elaborar propuestas sobre igualdad de oportunidades políticas y laborales entre hombres 
y mujeres, para presentarlas en las instancias correspondientes. 

3. Asesorar e informar a las mujeres que desean constituir una empresa, tanto en los 
trámites que deben realizar como a diferentes apoyos a los que puedan acceder. 

4. Organizar talleres para empresarias que necesiten adquirir formación en el ámbito 
empresarial. 

5. Organizar talleres de actualización artística y realizar eventos de difusión de las diferentes 
áreas atendidas. 

6. Apoyar a la mujer a la producción de obras literarias, documentales, videos u otras 
aportaciones que fortalezcan la cultura y la educación. 

7. Organizar colectivos de trabajo que aglutinen mujeres de diferentes perfiles profesionales 
para que surjan propuestas sobre líneas de investigación en el desarrollo de la mujer en el 
Estado, artículos que impulsen la equidad de género y propuestas de asociaciones por 
afinidad de profesiones. 

8. Organizar talleres de actualización profesional y temas para desarrollo integral de la 
mujer. 

9. Establecer estímulos económicos y/o de difusión de las investigaciones científicas 
realizadas por mujeres en cualquier área de la ciencia. 

10. Organizar debates, foros de consulta u otra forma de participación plural, donde se 
discuta el estado que queremos y los ciudadanos que se compromete formar, la mujer como 
responsable del hogar y la familia. 

11. Organizar eventos de participación de los padres y madres de familia que fomente la 
colaboración de la pareja en la administración del hogar y la formación de la familia. 



COORDINACIÓN DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Las acciones de la Coordinación de Formación, Capacitación y Actualización son las 
siguientes: 

      1. Organizar eventos de participación de la mujer, donde se intercambien experiencias sobre 
el papel de la mujer en las diferentes actividades donde se desarrolla. 

     2. Atender a la mujer niña, mujer estudiante, mujer en la senectud; con acciones que 
promuevan y motiven su participación en el desarrollo socioeconómico de Nayarit. 

     3. Organizar debates, conferencias, encuentros y cualquier otra forma de participación de 
intercambio de opiniones entre hombres y mujeres, donde se valore y dignifique el papel de 
la mujer con una verdadera equidad social sin tendencia de géneros. 

     4. Realizar eventos académicos de capacitación en las diferentes áreas de participación de la 
mujer. 

     5. Diseñar eventos académicos de actualización en temas específicos que impulsen la 
promoción de la mujer en las actividades que realiza. 

     6. Diseñar los métodos que faciliten la difusión sobre los derechos de la mujer.

COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN Y ENLACE

Las acciones de la Coordinación de Cooperación y Enlace son las siguientes: 

           1. Establecer convenios de cooperación con instituciones en todos los órdenes de autoridad. 

           2. Promover ante las instituciones públicas y privadas, la plena participación de la mujer en el 
ámbito laboral, político y directivo. 

           3. Establecer los enlaces y cooperación correspondiente con instituciones que persigan 
objetivos análogos a los del INMUNAY a nivel local, nacional e internacional. 

           4. Establecer un centro de información, donde se cuente con un fondo bibliográfico sobre 
asuntos relacionados con la situación de la mujer y un directorio de las instituciones que 
tengan objetivos similares al INMUNAY. 

           5. Gestionar la legalización de organizaciones productivas en torno al INMUNAY. 

           6. Gestionar ante las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y con voluntarios 
particulares del ámbito local, nacional e internacional apoyos económicos, para el impulso y 
operación de proyectos productivos o de carácter social. 



           7. Crear un centro de atención personalizada, donde la mujer pueda acudir a recibir asesoría 
en problemas específicos en el ámbito jurídico administrativo, de salud y cualquier otro que 
encuadre dentro de los objetivos, facultades y atribuciones del INMUNAY. 

           8. Previo convenio suscrito con los ayuntamientos, se buscará la creación de los Institutos 
Municipales de la Mujer. 

           9. Coordinarse con los Ayuntamientos para la creación, organización y funcionamiento de 
comisiones o subcomisiones municipales, en términos de los convenios que se suscriban. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Las acciones de la Coordinación Administrativa serán las siguientes: 

I. Elaborar un sistema contable y de inventarios, acorde con la dinámica y operación del 
Instituto, a fin de mantener un estricto control de los recursos financieros y materiales de la 
institución, así como el control de los recursos humanos, de tal forma que permita a 
la Dirección General y a las Coordinaciones Operativas tomar decisiones en forma 
inmediata. 

2. Informar a la Dirección General y a las Coordinaciones Operativas, en forma periódica de 
sus estados financieros conforme al presupuesto programado. 

3. Proporcionar los recursos destinados a cada Coordinación de acuerdo a los programas y 
proyectos autorizados. 

4. Elaborar el presupuesto de egresos del INMUNAY, para su presentación ante el Consejo 
Directivo. 
5. Elaborar los materiales de divulgación tanto del instituto como de los programas operados 
por el mismo. 

6. Realizar eventos socioculturales que involucren a las mujeres y fortalezcan su relación 
con el INMUNAY. 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Las acciones de la Coordinación de Investigación serán las siguientes: 

           1. Planificar, programas y evaluar las estrategias del programa estatal de la mujer. 

          2. Diseñar mecanismos de evaluación y seguimiento de aplicación general por coordinación, 
por área y por programa específico. 



           3. Informar a las coordinaciones y a la Dirección General de manera constante y permanente 
del estado que guardan sus programas, a fin de tomar medidas correctivas cuando se 
considere conveniente. 

           4. Elaborar y aplicar instrumentos de diagnóstico que proporcione la información necesaria 
para descubrir las dimensiones y tipo de apoyo que la mujer de las diferentes regiones del 
Estado requiere para impulsar sus posibilidades de desarrollo. 

           5. Establecer las prioridades programáticas y de acciones a realizar escuchando las 
propuestas de necesidades y apoyos de los grupos sociales afectados. 

           6. Definir los procesos de participación de las mujeres en el desarrollo social, económico, 
cultural, de arte, investigación y ciencias. 

           7. Definir las líneas de investigación en función de la estructura programática y proyectos
específicos del INMUNAY, en las que se consideren diversos tópicos. 


