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Facultades
CAPITULO II DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO
ARTÍCULO 5.- El objeto del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, el
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política,
cultural, económica y social de la entidad, bajo el criterio de transversalidad en las políticas públicas
y con un enfoque que permita identificar y valorar la desigualdad, discriminación y violencia hacia
las mujeres, para generar un cambio mediante estrategias y líneas de acción que propicien la
equidad social.

ARTÍCULO 6.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I.-

Elaborar el Programa Estatal y coordinar las acciones en él contenidas;

II.-

Apoyar la formulación de políticas públicas e impulsar las propuestas de la sociedad, para
alcanzar la igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo para la mujer en el ámbito
político, social, cultural y económico, e incorporar este principio en la planeación del desarrollo.

III.-

Impulsar la incorporación de los lineamientos del Programa en el programa anual de cada
dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado, así como en el de los sectores
en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales
o, en su caso, institucionales específicos;

IV.- Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de los tres órdenes de
gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las
políticas, acciones y subprogramas que se establezcan en el Programa;
V.-

Procurar, impulsar y apoyar ante los poderes públicos del Estado, acciones dirigidas al ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos
administrativos para el mismo fin;

VI.- Establecer y operar en coordinación con el Comité de Planeación del Desarrollo del Estado y
otras dependencias del ejecutivo, un sistema de seguimiento de los programas federales,
estatales y municipales relacionados con la mujer, de conformidad con lo previsto en las leyes
y convenios respectivos;
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VII.- Establecer vínculos de colaboración con el Poder Legislativo y con los ayuntamientos del
Estado, para promover acciones legislativas y reglamentarias que garanticen a las mujeres la
igualdad de derechos y oportunidades de desarrollo;
VIII.- Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de los
asuntos de las mujeres en los ayuntamientos para promover y apoyar, en su caso, las políticas,
programas, y acciones en materia de igualdad de oportunidades y desarrollo para las mujeres;
IX.- Promover la prestación de servicios de seguridad social en apoyo a madres trabajadoras;
X.-

Promover ante las autoridades competentes que los contenidos y materiales educativos estén
libres de prejuicios discriminatorios contra las mujeres y que fomenten la igualdad de derechos
y oportunidades;

XI.- Promover ante las autoridades competentes que se garantice el acceso de la mujer, y se
aliente su permanencia o reingreso a las instituciones educativas en todos sus niveles,
impulsando además a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres;
XII.- Propiciar y fomentar el acceso de las mujeres de la tercera edad, discapacitados y
pertenecientes a minorías étnicas, a todo tipo de programas destinados a la mujer;
XIII.- Promover ante las autoridades Federales, Estatales y Municipales en materia de salud, el
acceso de las mujeres a servicios integrales de atención a la salud, considerando las
características particulares de su ciclo de vida y condición social:
XIV.- Promover en coordinación con otras dependencias del Ejecutivo, acciones de combate a la
pobreza, marginación y exclusión de las mujeres de las actividades económicas, culturales y
sociales de la entidad, especialmente en el medio rural e indígena;
XV.- Estimular y fomentar la participación activa de las organizaciones que actúan en la promoción
y defensa de los derechos de la mujer, en las tareas de formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas y acciones públicas orientadas al desarrollo integral de la mujer;
XVI.- Promover ante las autoridades competentes la realización de acciones tendientes a prevenir,
sancionar, atender y erradicar la violencia contra la mujer;
XVII.- Promover acciones tendientes a reconocer las aportaciones de la mujer, derivadas de su
participación en el desarrollo del Estado;
XVIII.- Impulsar en los medios de comunicación, una cultura de igualdad entre el hombre y la mujer,
reconociendo y dignificando su imagen ante la sociedad;
XIX.- Servir de enlace con organizaciones locales, nacionales e internacionales que apoyen
proyectos dirigidos a la mujer, para lograr la captación de recursos y su adecuada distribución;
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XX.- Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no
gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de
proyectos que beneficien a las mujeres;
XXI.- Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de
la Administración Pública del Estado, así como de las municipales, y de los sectores social y
privado, en materia de equidad e igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres;
XXII.- Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento público de las mujeres, así como
para la difusión nacional e internacional de las actividades que las benefician;
XXIII.- Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro,
seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas , económicas y culturales de
las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;
XXIV.- Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e información
en los ámbitos de su competencia sobre los temas de las mujeres;
XXV.- Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;
XXVI.- Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas,
organizaciones privadas y sociales, interesadas en apoyar el logro de la equidad entre
hombres y mujeres;
XXVII.- Impulsar la cooperación nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en la
materia de equidad entre hombres y mujeres, de conformidad con las disposiciones aplicables;
XXVIII.- Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de
los objetivos, estrategias y políticas del Programa, mismos que deberán contener las acciones
netas, indicadores y esquemas de medición necesarios para determinar el cumplimiento de
sus objetivos;
XXIX.- Actualizar anualmente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación con los
avances y operatividad del programa de conformidad con las siguientes bases:
a) El diagnostico deberá reflejar por lo menos, el porcentaje de participación de las mujeres
en las dinámica social, política y económica de la entidad; el acceso de las mujeres a la
educación superior y media superior; así como el índice de violencia intrafamiliar y de
genero a nivel estatal, y por municipio;
b) Pala la elaboración del diagnóstico, el instituto invitara a los organismos de la sociedad civil
dedicados al tema de la mujer, para que en los términos del reglamento respectivo,
participen de manera activa en la fase de investigación e integración del mismo;
c) La actualización del diagnóstico deberá prever la integración de avances bimestrales en
cada uno de los rubros en que se estructura;
XXX.- Llevar acabo todas las acciones que conforme a la normatividad en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de violencia en contra de las mujeres le correspondan; y
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XXXI.- Las demás que señale el reglamento de esta Ley.

