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Ejercicio 2017 
Atribuciones 

Documento: Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres 

Artículo (s): 6 

Fracción (es): I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII, XXIV,XXV,XXVI y XXVII   
 

I. Apoyar la formulación de las políticas públicas gubernamentales, para alcanzar la equidad de género;  

II. Diseñar y normar la política Estatal de las mujeres que permita incorporarlas al desarrollo del Estado; 
adecuándola a las características y necesidades de la Entidad, sus regiones y municipios con base en los Planes 
Nacional y Estatal de Desarrollo;  

III. Formular programas, proyectos y acciones de atención a las mujeres de conformidad con los lineamientos 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo;  

IV. Coordinar con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, así como sus expectativas 
sociales, culturales, políticas y económicas;  

V. Impulsar los programas, proyectos, y acciones para transversalizar la perspectiva de género en las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;  

VI. Establecer las bases institucionales de coordinación y concertación para la prevención atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Hidalgo;  

VII. Formular y ejecutar programas de difusión e información para las mujeres, de carácter gratuito y alcance 
estatal que den a conocer los derechos de las mujeres y orientación sobre el conjunto de políticas públicas y 
programas de los tres órdenes de gobierno para la igualdad de género;  

VIII. Promover ante el Ejecutivo Estatal la adecuación de la planeación y programación de las políticas y acciones 
relacionadas con el desarrollo de las mujeres, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo;  

IX. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, así como de las municipales y de los sectores social y privado, cuando así lo requieran, en lo relacionado 
con las mujeres;  

X. Fungir como representante del Estado en asuntos relacionados con las mujeres, ante los Organismos 
Internacionales, así como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite 
su participación;  

II. FACULTADES 
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XI. Promover y apoyar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal, para que contemplen 
dentro de sus programas y proyectos la perspectiva de género y la erradicación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural;  

XII. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con organismos públicos, privados y sociales, 
tanto nacionales como internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;  

XIII. Realizar, promover y difundir en coordinación con instituciones académicas, organismos públicos y privados, 
estudios e investigaciones con perspectiva de género para crear un sistema de información, registro, seguimiento 
y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de las mujeres de los distintos 
ámbitos de la sociedad;  

XIV. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de 
las mujeres de la Entidad, en los ámbitos estatal nacional e internacional;  

XV. Elaborar programas que desarrollen capacidades locales para potenciar el empoderamiento de las mujeres;  

XVI. Brindar apoyo técnico, económico y social en las iniciativas productivas de las mujeres de conformidad con la 
normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal;  

XVII. Brindar apoyo asistencial en materia de salud a las mujeres y a sus hijas e hijos menores de edad, de 
conformidad con la normatividad aplicable y disponibilidad de recurso;  

XVIII. Otorgar becas a mujeres estudiantes de conformidad con la normatividad aplicable y disponibilidad 
presupuestal;  

XIX. Brindar asesoría, orientación, asistencia jurídica y psicológica a las mujeres; 

XX. Promover el establecimiento de instancias municipales para el desarrollo de las mujeres y fijar los criterios de 
coordinación y concertación de acciones;  
 

XXI. Promover y gestionar aportaciones de recursos provenientes de dependencias, entidades e instituciones 
públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales y regionales, gobiernos de otros países 
y particulares interesados en apoyar el logro de la igualdad de género;  

XXII. Impulsar la cooperación estatal, nacional e internacional, para el apoyo financiero y técnico en materia de 
igualdad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

XXIII. Establecer vínculos de colaboración con el Poder Legislativo del Estado para impulsar iniciativas de ley que 
garanticen el acceso igualitario y no discriminatorio para el desarrollo de las mujeres;  

XXIV. Establecer vinculación permanente con las autoridades de procuración, administración e impartición de 
justicia, con el objeto de contribuir a la eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres;  

XXV. Establecer vinculación permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo en materia 
de discriminación hacia las mujeres;  

XXVI. Instrumentar la profesionalización y formación permanente al personal del Instituto; y 
 
XXVII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto señalado en la presente Ley.  
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 Do c umento  c o mpleto   No rmatec a Estatal. 

 

 

Ejercicio 2017 
Facultades 

Documento: Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres 

Artículo (s): 15 

Fracción (es): I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXIII  

 

 

Artículo 15. La persona titular de la Dirección General del Instituto tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Administrar y representar legalmente al Instituto; 

 
II. Formular los programas institucionales, programas de acción, programa financiero y programa operativo anual, así como 
los presupuestos de ingresos y egresos y presentarlos  para su aprobación a la Junta de Gobierno. Si dentro de los plazos 
correspondientes la Dirección General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente 
responsabilidad, el órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales instrumentos; 

 
III. Formular el programa de mejora continua del Instituto que incida en la gestión pública de la Entidad; 

 
IV. Establecer los instrumentos y procedimientos que permitan que los procesos de trabajo se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz; 

 
V. Establecer los mecanismos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles del Instituto; 
VI. Establecer los sistemas de registro, control y evaluación necesarios para alcanzar las metas y objetivos propuestos; 

 
VII. Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos financieros y de los materiales que 
aseguren la prestación de servicios o producción y distribución de bienes del Instituto; 

 
VIII. Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la gestión del Instituto; 

 
IX. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o la remoción de los segundos niveles administrativos de las personas 
que presten el servicio público en el Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales 
del Presupuesto de Gasto Corriente aprobado por la propia Junta de Gobierno; 

 
X. Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de las actividades del Instituto, incluida la 
Evaluación Programática Presupuestal, el Ejercicio de los Presupuestos de Ingresos y Egresos y los estados financieros 
correspondientes; 

 
XI. Establecer los mecanismos de autoevaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que se desempeñe el Instituto, y presentar 
a la Junta de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente acuerde con la Junta 
de Gobierno y escuchando al Comisario Público; 

 
XII. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta de Gobierno; 

 
XIII. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto; 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Art.6LeyIHM
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
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XIV. Ejercer facultades de dominio, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, de administración, pleitos y cobranzas, aún de 
aquellas que requieren de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias, las cuales ejercerá con 
apego a esta Ley y al Estatuto Orgánico; 

 
XV. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito, previo acuerdo de la Junta de Gobierno; 

 
XVI. Formular querellas y otorgar el perdón legal; 

 
XVII. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive del juicio amparo; 

 
XVIII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones; 

 

XIX. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran de autorización 
o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de los poderes especiales, bastará la comunicación oficial que se expida al 
mandatario por la persona que esté al frente de la Dirección General. Los poderes generales para actos de dominio y 
administración, para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados; 

 
XX. Sustituir y revocar poderes generales o especiales; la persona que esté al frente de Dirección General en todo caso estará 
sujeta a las responsabilidades propias de los mandatarios; 

 
XXI. Vigilar que el Instituto observe lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo, respecto a la información, documentos y expedientes que posea el Instituto; 

 
XXII. Velar que el Instituto observe lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo, respecto a la organización, 
administración, conservación y difusión de los documentos que posea el Instituto; y 

 
XXIII. Demás facultades y obligaciones que le confieren la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, su 
reglamento, esta Ley, la Junta de Gobierno y demás normatividad aplicable. 

 

 Do c umento  c o mpleto   No rmatec a Estatal. 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Art.15LeyIHM
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6057.pdf

