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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL
DE LAS MUJERES
LIC. MANUEL ANDRADE DíAZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE y SOBERANODE
TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTíCULOS
51, FRACCiÓN I DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO y 7, FRACCiÓN 11Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE TABASCO; Y

. CONSIDERANDO:

PRIMERO: Queen Tabascose ha incrementado
el númerode mujeresvinculadas
conla vida

política,social,económicay productiva,con lo que se ha procuradohacerefectivoel precepto
constitucionalquedeterminala igualdadentrehombresy mujeres.Asimismo,en el ámbitode los
poderesestatalescada día se valora más su funciónsocial y laboral aunadaa la constante
superaciónprofesional,por lo que ocupanimportantescargosde las diversasáreaspúblicasde
nuestroEstado.

SEGUNDO:Porlo que y con fecha 13 de diciembrede 2001,el H. Congresodel Estadoexpidió
el Decretonúmero044 que contienela Leydel InstitutoEstatalde las Mujeres,de acuerdocon
las tendenciasmundialesde proteccióna la mujer y debido a que es necesariocontinuar
procurandola plena igualdadentre hombresy mujeres.Dicho ordenamientocontiene,en su
artículo 2, la creación del Instituto Estatal de las Mujeres, como un organismopúblico,

-
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descentralizado
de la administraciónpúblicaestatal,con personalidadjurídica,patrimoniopropio,
autonomíatécnicay de gestión;reformándosemedianteel Decretonúmero008,publicadoen el
suplemento D del PeriódicoOficial número6584 del 12 de octubrede 2005, agregandola
autonomíaorgánicay administrativa,para los efectosde promovery fomentarla igualdadde
oportunidadesy la no discriminacióncontralas mujeres;así comosu participaciónequitativaen
la vidapolítica,cultural,económicay socialenel Estado.

TERCERO:Conel objetivode haceroperativala leyquecreaal InstitutoEstatalde lasMujeresy
facilitarsu observanciase elaborael presentereglamento;procurandoque se identifiquenla
desigualdady exclusiónde las mujeres,paraemprenderaccionessobrelosfactoresde géneroy
crearlascondicionesque permitanla construcciónde SIJequidad.

CUARTO~En esascondicionesy estandofacultadopor el artículo13 fracción111
incisod) de la
ley que crea al Instituto Estatal de las Mujeres,se propone establecer'las facultadesy
competencias
de su estructuraadministrativa.

QUINTO:El InstitutoEstatalde las Mujerestieneentresus objetivosestablecerlas políticasy
accionesque propicieny faciliten la plena incorporaciónde la mujer en la vida económica,
política,culturaly social,alentandosu participaciónen todos los nivelesy ámbitosde decisión,
promoviendoante las autoridadese instanciascompetenteslos mecanismosnecesariospara
ello,en los términosde la Ley Orgánicade~PoderEjecutivodel Estadode Tabasco,la Leydel
InstitutoEstatalde las Mujeres,el presentereglamentoy,demásdisposicioneslegalesaplicables.

SEXTO:El ConsejoDirectivodel InstitutoEstataíge lasMujeres,en ejerciciode la facultadquele
,otorgael artículo11 fracción\11,de la Leydel InstitutoEstatalde las Mujeres,aprobóel presente
ReglamentoInterno.

Hetenidoa bienexpedirel siguiente:

REGLAMENTO
INTERIORDELINSTITUTOESTATALDELAS
MUJERES

6 DE DICIEMBRE DE 2006

PERIODICO OFICIAL

3

TíTULOI
DELINSTITUTO
CAPíTULOÚNICO
DISPOSICIONES
GENERALES
ARTíCULO1.- Las disposicionescontenidasen este reglamentointeriortienen por objeto,el
establecerlas basesde organizacióny funcionamiento
de las unidadesorgánicasdel Instituto
Estatalde las Mujeres.
ARTíCULO2.- Paralos efectosdel presentereglamento,ademásde las definicionesque prevé
la Ley,se entenderápor:
1. Ley: La Leydel InstitutoEstatalde lasMujeres;
11.InstitCltoIIEM: El InstitutoEstatalde lasMujeres;
111.
"Reglamento:El presenteReglamentoInteriordellns.titutoEstatalde las Mujeres;
IV. DirectoraGeneral: La personaTitularde la DirecciónGeneraldel InstitutoEstatalde
las Mujeres;'
V. Vocales: Lostitularesde lasdependenciasy entidadesdel Gobiernodel Estadoque
formanpartedel ConsejoDirectivo;
VI. EstructuraAdmi nistrativa: L as direcciones,coordinacionesy las unidadesqlJe
integranla estructuraadministrativa
del Instituto;y
VII. SEDESPA:Secretaríade DesarrolloSocialy Proteccióndel MedioAmbiente,cabeza
de sectordel InstitutoEstatalde lasMujeres.
ARTíCULO3.- El IEM es un organismopúblico,descentralizadode la administraciónpública
estatal.conpersonalidadjurídica.patrimoniopropioy autonomíatécnica,orgánica,administrativa
y de gestión;adscritoadministrativamente
a la SEDESPA:
ARTíCULO4.- El personalde IEM buscarámantenerla colaboracióninternaen las actividades

quesellevenacaboconelfindeobtenerlosobjetivos
delpropioInstituto;
TíTULO

.

11.

DE LA ESTRUCTURA
CAPíTULOI
DE LA ESTRUCTURA
DELINSTITUTO
ARTíCULO5.- Parael cumplimientode susobjetivos,ellEM estaráintegradocon los siguientes
órganos:

.
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1. Órgano de,Gobierno, que estará conformado de:

.

El ConsejoDirectivo.

11. Órgano de Administración, que estará conformado de:

.

La DirecciónGeneral:

·
·
.

·

·
·
·
111.Órganos Auxiliares,

.

.

'Coordinación deAsesores;
Coordinación de Atencióna la Mujer;

Unidad de Asuntos Jurídicos;
Unidad de AdministraciónInterna, Calidad e Innovación;
Direcciónde Planeacióny Evaluación;
Direcciónde EnlaceInstitucionalpara la Equidad de Genero; y
Direcciónde Difusiónde Programas para la Atención de la Mujer.
conformados

de:

El ConsejoConsultivo;y
El ConsejoSocial.

IV. ÓrganodeVigilancia: .
. El ComisarioPúblico,
ARTíCULO6.- El IEM, por medio de su estructuraadministrativade apoyo, planearásus
actividadesy conducirálasmismasen formaprogramada,con baseen las políticas,prioridadesy
lineamientosqueestablezcanla Ley,el presenteReglamento,el ConsejoDirectivoy la Directora
General,parael logrode losobjetivoscontenidosen el PlanEstatalde Desarrolloy del'Programa
Estatalparala Igualdadde Oportunidadesy no'Discriminación
paralas Mujeres.

CAPíTULO

11

DE lA

DIRECTORAGENERAL

ARTíCULO
7.-LaDirectoraGeneraldesempe'ñará,
ademásde lasatribuciones
quele señalael
artículo13delaLey,lassiguientes
facultades:
1.

Coordinarla elaboracióny la aplicación
de las políticas,estrategias;
programas
y
accionespara promover y procurarla igualdadde oportunidadesentre ambos
génerosy la plenaequidaden el ejerciciode losderechosde lasmujeres;

11.

Definirlas políticasde instrumentación
de los sistem9sde controlque sean
necesarios,aplicandolas medidasy accionesdel IEM pertinentespara corregirlas

deficiencias
quesedetecten;

.

11I.Presentary someter a la aprobacióndel ConsejoDirectivo,a más tardar en la
primeraquincenadel mesde septiembrede cadaaño, el programaoperativoparael
ejerciciodel año siguientey sus respectivosproyectos,asi como los presupuestos
delIEM;
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IV. Conduciry vigilaria promociónpermanentede la incorporaciónde la perspectivade
género en los programasde lasdependencias
estatalesy municipales;
V. .Coordinarsecon la Cámarade Diputadosfederaly/o estatal,específicamente
con la
Comisiónquecorresponda,parallevara cabolosobjetivosdelIEM;
VI. Acordarcon los titularesde la estructuraadministrativael despachode los asuntosa
su cargo,así como con los demásservidorespúblicosdellEM cuandolo considere.
conveniente;
VII. Suscribirlas instrumentosjurídicosque correspondancon dependencias,órganosy
entidadesfederales,estatalesy municipales,así como con los sectoressocial y
privado,mediantelos que se establezcanenlacesinstitucionalesparafortalecerlos
programasdelIEM;
lasrecomendaciones
queemitaellEM,y canalizarlas
a lasdependencias
y
VIII. Autorizar
.

entidadesfederales,estataleso municipales,
que se ubiquendentrodel territorio

tabasqueño,segúncorresponda;
IX. Coordinarla elaboraciónde los informespara dar seguimientoa los programas
-específicosdelIEM;
X. Celebrar,con fundamentoen la legislaciónvigente,contratos,acuerdoso convenios
relacionadoscon los objetivosdellEM, conla AdministraciónPúblicafederal,estatal
y municipales,con los PoderesLegislativoy Judicial,así como con organismosno
gubernamentales;
XI. Instrumentar,ejecutary vigilar el cumplimientode los acuerdoso conveniosque
.

. celebre
ellEM confundamento
enlafracciónanterior;

XII. Delerminar..
ql!e áreasde la estructura
administrativa
del IEMdeberáncoordinarse
con dependenciasy entidad~sfederales,estatalesy municipales;así como con
organismose institucionesde lossectoressocialy privadoe institucioneseducativas,
para el cumplimientodel propósitode los actos y documentosa que se refierela

fracciónIXdelartículo13delaLey;

.

XIII. Coordinarla realizaciónde estudiose investig~cionesparainstrumentarsistemasde
información,registro,seguimientoy evalüación.
de las condicionessociales,políticas,

económicas
y culturalesdelasmujeres
enTabasco;
.
XIV. Coordinar
la realizacióny actualización
dediagnósticos
sobrela vidadela mujeren
Tabasco;
.
XV. Colaborar,cuando sea requerida,en .Ia integració.n,anárisis y síntesis de los
resultados obtenidos a través de los estudios realizados por las instituciones

educativas
denivelsuperior,enmateriadeequidaddegénero;
.
XVI. Coordinarlas campañaspublicitarias
relacionadascon'el fortalecimiento
de los
derechos.
delasmujeres;
.
XVII. Integrarunsistemadecoordinación
detrabajoe intercambio
de información
conlos
órganosequivalentesallEM en el ámbitodel gobiernofederaly lasdemásentidades
federativas;
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XVIII. Proponery apoyarpolíticaspúblicasqueprocurenbienestar,integridady respetoa la
dignidadde las mujeresdentrode las institucionesque las alberguentemporalo
permanentemente;
XIX.. Fungircomorepresentantedel Ejecutivodel Estado,ante las institucionesoficialesy
.privadasen ~emasreferentesa la mujer, de conformidadcon las disposiciones

j~rídicasaplicables;

.

XX. Asistiral ConsejoDirectivoy ejercerlasfacultadesque le señalala Leyy el presente
Reglamento;

XXI. Coordinarel programade servicio- social y voluntariopara beneficiode los
estudiantes;
XXII. Coordinarel diseño,desarrolloy ejecuciónde programasde atenciónpsicoemocional
y jurídicaamujeresquesufranalgúntipod~ discriminacióny violencia;
XXIII. Coordinary fomentar programasde desarrolloen los ámbitos"de la educación,
cuid~dode la salud, atencióna la pobreza,mercadolaboral,fomentoproductivo,la
mujery su familia,sus derechoseconómicosy humanos,participaciónen la tomade
decisioneseconómicas,políticas,culturalesy sociales,y combatea la violenciaen
contra de las mujeres;pudiendoestableceruna estrecha colaboracióncon otras
instanciasde la administraciónpúblicafederal,estatalo municipal;
XXIV. Gestionarcon base en elementoslegales,ante las autoridadesencargadasdel
respeto de los derechoshumanos,o la procuracióny administraciónde justicia
correspondientes,
el cumplimientoa losderechosde las mujeresy niñasvíctimasde
un delito;y
XXV. Las demás que señalen las disposicioneslegales aplicables y los acuerdos
consignadosporel ConsejoDirectivo.
ARTíCULO8.- La DirecciónGeneral,para el cumplimientode sus atribucionescontarácon la
siguiente,
estructura:
1. Coordinaciónde Asesores; y
11. Coordinaciónde Atención a la Mujer.

ARTíCULO9.- Corresponden
a la Coordinaciónde Asesoreslas siguientesfacultades:
1. Atender las quejas, demandasy gestionesrelacionadascon los asuntosde la
competenciadellEM quele encarguela DirectoraGeneraldel Instituto;
11.Diseñar,administrary controlarel sistemade informaciónpara la DirecciónGeneral
delIEM;
11I.Dar seguimientoa las indicacionesde la DirectoraGenerala los titularesde las
áreasde la estructuraadministrativa
delIEM;
IV. Asesoraren la preparaciónde las reunionesde trabajoque convoqueo participela
.DirectoraGeneral;así comobrindarel apoyologísticoen las mismas;

..
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V. Proponer,en los términosde las disposiciones
legalesaplicables,estrategias
de

relacióny vinculacióninstituc!onales
con los diferentesórdenesde gobierno,
'

VI.
VII.
VIII.

IX.

X.

personas físicas y jurídico colectivas, públicas o privadas, nacionales o
internacionales;
Asesoraren lo conducentea las áreasde la estructuraadministrativadellEM parala
consecuciónde los objetivosy programasestablecidos;
Examinarla informaciónde las institucionesestatales,nacionalese internacionales
queincidenen políticaspúblicasconperspectivade géneroen el Estado;
Coordinaren los términosde la legislacióny normatividadaplicable,el trabajode
enlaceconel H. Congresodel Estado,paradar seguimientodel quehacerlegislativo'
relacionadocon la perspectivadegénero;
Elaborarfichas'temáticasy análisisde las notas informativasy documentosque
llegan al IEM, para elaborardocumentosde análisiscon el objetivode apoyarla
tomade decisionesde la DirectoraGeneraldel Instituto;y
Las demás que les señalen las disposi.ciones
jurídicas aplicablesy la Directora
Gen~raldentrode 'Iaesferade susatribuciones.

ARTíCULO10.- La Coordinaciónde Asesores,parael desarrollode sus funcionescontarácon
Asesoresquetendránlassiguientesobligaciones:
1.

11.

Auxiliaral Coordinadorde asesoresen las tareasencomendadas
por la Directora
General;
.
Realizarlas tareasque el Coordinador
les. encarguecon base en las facultades

indicadasen el artículoanterior;
111.Supliral Coordinadoren el ejerciciode susfuncionesen casode ausencia;y
IV. Las demásqueleconfieran
lasdisposiciones
jurídicasaplicables.

.

ARTíCULO11.- Corresponden
a la Coordinación
de Atencióna la Mujer, las siguientes
facultades:
1.

Atenderal públicoen asuntosrelacionados
conlas funcionesdel IEM,y en su caso

turnarloatáreacorrespondiente;
11.Coordinarel control,seguimientoy basede datosde lasusuariasy usuariosatendidos;
111.Coordinarlas gestionesque se realicenante las dependenciasde los tres órdenesde
gobiernoquecorresponda,de laspeticionesy quejasde las mujeres;
IV. Coordinarasuntosdel públicocon las áreasde la estructuraadministrativay enterarde
los mismosa la Direc~oraGeneral;
V. Solicitarapoyoa institucionespúblicasy privádasparatrabajar en colaboracióncon la
Coordinaciónpara brindarles a las usuarias capacitacionesy/o servicios que les
permitanmejorarsu nivelde vida;
.
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VI. Diseñarestrategiasy accionesparapromovery procurarla igualdadde oportunidades
entre hombresy mujeíes,mismasque contribuyanal bienestary desarrollointegralde
lasmujeres;
VII. Elaborare implementaren coordinaciónconlasáreasde la estructuraadministrativa,
un
. sistemade informaciónquepermitallevarel seguimientode los casosquese atienden;.
VIII. Coordinarla elaboraciónde los informes de las actividades desarrolladasen la
Coordinación,mismasque contribuyana generarlas estadísticase indicadoresacerca
de la atenciónotorgadaa las Mujeres;proporcionándolo
a la Direcciónde Planeaeióny
Evaluacióndel IEM, para la elaboraciónde estadísticase indicadoresacercade la
atenciónotorgadaa las mujeres;
IX. Brindaratenciónpsicológicacon perspectivade géneroa las mujeresviolentadaso en

situaciónderiesgoqueacudana laCoordinación
deAtencióna la Mujer;

.

X. Canalizara las mujeresa qtras institucionesque cuenten con serviciosde atención.
psicológica,cuandolas necesidadesparticularesde cadacasoasí !Oameriten;
XI. Organizary coordinargruposde autoay'udapermanentespara promoverla reflexiónen
tomoa la violenciay lascondicionessocialesde lasmujeres;
XII. Organizaren coordinacióncon el Centrode Documentaciónde! Institutolos programas

de circulode lectura,cinemóvily ciclode películas;asícomolos.debatesquepuedan.
. surgiry quecontribuyan
a la reflexióne intercambio
deideasconperspectiva
degénero
en tornoa lascondicionessocialesde hombresy mujeres;y
XIII. Lasdemásque les señalenlas disposiciones
jurídicasaplicablesy la DirectoraGeneral
dentrode la esferade sus atribuciones.

ARTíCULO12.- La Coordinaciónde Atencióna la Mujer, para el cumplimientode sus
atribuciones
contaráconlasiguienteestructura:
1.

Departamentode Atencióna la Mujer;y

11.. Departamento de Atención Psicológica.

ARTíCULO13.- Correspondenal Departamento
de Atencióna la Mujer,lassiguientesfacultades:
1 Elaborarformatosa travésde loscualesse obtengala informaciónnecesariaparallevar
acaboel controly seguimientode las usuariasy usuariosy en su caso, canalizarlosal
áreade atencióncorrespondiente;
11.
Integrar,operar y manteneractualizadauna basede datos de las usuariasy usuarios
que se atiendanen la Coordinación,con la finalidadde tener un accesorápidoa la
información,as! comoel controlde la misma;
111.Actualizarlos directoriosconcernientesa la atenciónque se les proporcionaa las
usuariasy usuariosdentrode la Coordinación
de Atencióna la Mujer;
IV. Gestionarante las dependenciasde lostres órdenesde gobiernoque corresponda,las
peticionesy quejasquetenganrelaciónconel objetoy objetivosdelIEM;
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V. Darseguimientoa lassolicitudeshechasporlasusuariasy usuarios;y
VI. Las demás que les señalen las disposicionesjurídicas aplicablesy el Titular de la
Coordinaciónde Atencióna laMujer,dentrodelaesferadesusatribuciones.
ARTíCULO 14.- Correspondenal Departamentode Atención Psicológica,las siguientes
facultades:
,.

Atendera lasusuariasy usuarios,enespeciala lasmujeresquesolicitenel serviciode

1.

atenciónpsicológicay quesufranalgúntipode discriminacióno violencia;
11. Diseñar,desarrollar,implementary evaluarestrategiasque optimicenla prestacióndel
serviciode atenciónpsicológica,medianteel que se contribuyaal bienestarde las
mujeresy los hombresen el Estadode Tabasco;
111. Diseñar,
desarrollar,
implementary evaluarprogramasde atenciónpsicoemocionales
dirigigo a las usuarias y usuarios que hayan sufrido algún tipo de violencia o
dis~riminación,con lo cual haya una toma de conciencia de su situación actual

fortaleciendo
suautoestima;
IV.

.

Crearlos gruposde autoayudaen el IEM para mujeresque han sufridoalgúntipo de

violencia;
V.
VI.

.

Elaborarel informede acuerdoa loscasospsicológicosatendidos;y
Las demás que les señalen las disposicionesjurídicas aplicablesy el Titular de laCoordinaciónde Atencióna la Mujer,dentrode la esferade sus atribuciones.
TíTULO11I

DE lAS

FACULTADES DE lAS DIRECCIONES, COORDINACIONES Y UNIDADES DEL IEM
CAPíTULO I
DE lAS FACULTADES GENÉRICAS

ARTíCULO15.- los titularesque esténal frentede lasdirecciones,
coordinaciones
y unidades
queconstituyeellEM, tendrána su cargola conduccióntécnicay administrativade las mismasy
serán responsablesante la DirecciónGeneralde su correctofuncionamiento.Dichostitulares
seránauxiliadosen la atencióny despachode los asuntosa su cargo, por el personalque las
necesidadesdel serviciorequieray que se establezcanen el presenteReglamentoy los que
apruebeel ConsejoDirectivo.
ARTíCULO16.- Corresponde.
a los titularesde las áreas de la estructuraadministrativa,las
. siguientesfacultadesgenéricas:
ejecutar, controlary evaluar el desarrollo de los programasy
accionesencomendados
al áreabajosu responsabilidad;

1. Planear,

organizar,

10
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I\. Acordarcon la DirecciónGeneralel trámite,resolucióny despachode los asuntos
encomend~dos
al áreaa su cargo;
111.Participar, en la esfera de sus respectivascompetencias,en la formulación y
actualización del Programa Estatal para la Igualdad de Oportunidadesy No
DisGriminación
paralasMujeres,en lostérminosde la Ley Estatalde Planeación;
IV. Formular,de acuerdo a las normasy lineamientosaplicables, el anteproyectode
presupuestode egresosque correspondaal área a su cargo;así comosometerloa la
consideraciónde la DirectoraGeneralparasu incorporaciónal proyectode presupuesto
de egresosdelIEM;
V. Conducirsus actividadesde acuerdocon los programasaprobadospor el Consejo
Directivoy las políticasque señalela DirectoraGeneral,parael logrode los objetivosy
prioridadesestablecidosparaeIIEM;
.
VI. Aplicary vigilar,en la esferade sus respectivascompetencias,el cu'mplimiento
de las
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, procedimientos y demás
disposiCionesrelacionadas con los servicios y actividades del área bajo su
responsabilidad,
tomandolasmedidasadecuadasparapreveniry corregirla violaciónde
dichasdisposicionesy parala aplicación,en su caso,de las,sancionesprocedentes;
VII. Suscribirlos documentosrelativosal ejerciciode sus facultadesy aquellosque le sean
señaladospordelegación;y
VIII. Lasdemásquelesseñalenlasdisposiciones
jurídicasaplicablesy la DirectoraGeneral.
CAPíTULO 11

DELAS FACULTADESESPECíFICAS
ARTíCULO17.-Corresponden
a la Unidadde AsuntosJurídicos,lassiguientesfacultades:
1. Asesorara la DirectoraGeneralen todoslosasuntosde carácterjurídicorelacionadoscon
eIIEM;
11.Informara la DirectoraGeneralsobre el cumplimientode los acuerdosdel Consejo
Directivo;
111.Representara la Directora General, ante las autoridades judiciales, laborales y
administrativa:"así comoen los conflictosque se suscitencon motivode la aplicaciónde
la Leyde los Trabajadoresal Serviciodel Estadode Tabascoo en su casola LeyFederal
de Trabajo;
IV. Acordarconla DirectoraGeneral,proyectosde ReglamentoInterior, ReglamentoInterno
de Trabajo,ordenamientos
o disposiciones
jurídicasen materiade su competenciay ensu
caso, las políticasde las condicionesgeneralesde trabajo qúe considereprocedentes
para someterlosa revisiónde la SEDESPAy a la aprobacióndel ConsejoDirectivo,y
estaren condicionesde solicitarsu publicaciónen el PeriódicoOficialdel Estado;
V. Ases?rar a las áreas de la estructuraadministrativadel IEM en asuntos jurídicos
relacionadosconel Instituto;

..
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VI. Aprobarlos.contratos,convenios,acuerdosy demás actos jurídicos que se le soliciten yel
.IEM pretenda celebrar con dependencias, órganos y entidades federales, estatales,
municipales o con particulares y, dictaminar en el ámbito de su competencia sobre la

rescisión,cancelación,prescripción,caducidad,nulidad, renovacióny cualquierotro

.

aspecto legal de los mismos;
VII. Coordinar la substanciación de los procedimientos administrativos relativos y resolver
sobre la rescisión,cancelación, caducidad,renovación, nulidad y demás aspectos legales
de los actos señaladosen la fracción anterior;

VIII. Coordinar la recopilación,revisión, interpretación,difusión y aplicación.de leyes,
reglamentos,decretosy acuerdospublicadosen el Diario Oficial de la Federacióno el
PeriódicoOficialdel Estado,queseancompetenciadelIEM;
IX. Promover,en forma coordinadacon lasComisionesEstatal y Nacionalde Derechos
Humanosy demásorganismossimilaresconformea los conveniosy/o acuerdosque se
establezcan,
que las mujeresy las niñasdisfrutende todos los derechoshumanos
jurídicosnacionales
e internacionales;
reconocidosenlosinstrumentos
X. Supervisary autorizar la elaboración,con respectoal área de su competencia,las
recomendaciones
queemitala DirectoraGeneral;
XI. Participar,cuandose le requiera,en coordinacióncon la Secretaríade Educaciónen la
elaboración
deestudiosy recomendaciones
paraque se fomentela igualdadde derechos
y oportunidades
entrehombresy mujeresen loscontenídosy materialeseducativos;.
XII. Coordinarcon respectoal área de su competencia,programasde atenciónjurídica a
mujeresquesufranalgúntipode discriminación
y violencia;
XIII. Coordinarla asesoríay representaciónjurídicaque se le proporcione
a lasmujeresde

.

escasos recursosquelo solicitenen loslitigiosde losqueseanparte,paraprocurarque
segarantice el respetoy elejerciciodesusderechos;

XIV. Dirigircon respectoal área de su competencia,estudios,análisisy propuestaspara la
actualizacióny fortalecimientode los ordenamientosjuridicoscon el objetivode procurar
el ejerciciointegro de los derechosde la mujer y la eliminaciónde la .brechaentre la
igualdadde derechoy lascondiciones
dehecho;pudiendosolicitara la DirecciónGeneral

lacontratación
depersonasespecialistas
enlostemas;

.

.

XV. Autorizar,con respectoal área de su competencia,cuandoasi se considereprocedent~,
los proyectos de reforma de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposicionesde carácterjuridico,que seancompetenciadel I~M; asi comorealizarlos
trámitescorrespondientesa su aprobacióny correspondientepublicaciónen el Periódico
Oficialdel Estado;
XVI. Dirigirla representaciónde los interesesdel IEM en las controversias,procedimientoso
juiciosen que éste sea parte y atenderlas demandas,denuncjas,querellasy juiciosen
contradel IEM o sus servidorespúblicospor el ejerciciode sus facultades,pudiendo
recomendara la DirecciónGeneralla contrataciónde algunapersonaespecializada;
XVII. Participaren la orientación sobre los aspectos legales en los procedimientosde
adquisición,y la elaboracióndel acta en cada sesiónde reunión,a los integrantesdel
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Comitéo Subcomitéde Comprasdel IEM que correspondade acuerdoa la legislación

aplicable;

.

XVIII. Coordinarla substanciaciónde los procedimientosadmini.strativos
para la aplicaciónde
sancionesque competenaIIEM;
XIX. Colaborarcon las ComisionesNacionaly Estatalde DerechosHumanosen la supervisión
del respetoa los derechoshumanosde las mujeresen los centrospenitenciariosy de
readaptaciónsocialen el estadode Tabasco;
XX. Coordinary autorizarla elabor.ación
de los informespreviosy justificadosquedebarendir
la DirectoraGeneraly/o servidorespúblicosdel IEM con motivodel desempeñode sus
facultadesy que seanseñaladoscomoresponsablesen juicios de amparoe interveniren
los asuntosen que el IEM tengael carácterde terceroperjudicado,así como hacerlas
promocionesnecesarias;y
XXI. Lasdemásque le confieranlas disposicionesjurídicasaplicablesy la DirectoraGeneral,
dentrode la esferade sus atribuciones.
ARTíCULO18.- La Unidad de Asuntos Jurídrcos,para el cumplimientode sus atribuciones
contaráconla siguienteestructura:
1.Departamentode Asuntos Internos;
11.Departamentode Asuntos Externos;y
111.Departamentode Derechos Humanos.

ARTíCULO19.-Correspondenal Departamento
de AsuntosInternoslassi~uientesfacultades:
1. Asesorara la DirectoraGeneralen todoslosasuntosde carácterjurídicorelacionadoscon
eIIEM;
11.Revisar, interpretare informarTitular de la Unidad.de Asuntos Jurídicos sobre el
cumplimientode losacuerdosdelConsejoDirectivo;
1/1.Elaborar y proponer al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, proyectos de
ReglamentoInterior, ReglamentoInternode Trabajo, ordenamientoso disposiciones
jurídicasen materiade su competenciay en su caso, las políticasde las condiciones
generalesde trabajo que considereprocedentespara someterlosa la revisiónde la
SEDESPAy la aprobacióndel ConsejoDirectivoy, estar en condicionesde solicitarsu
publicaciónen el PeriódicoOficialdel Estado;
IV. Substanciarlos procedimientosadministrativosrelativos y resolversobre la rescisión,
cancelación,caducidad,renovación,nulidady demás aspectos legales de los actos
señaladosen la fracciónanterior;
V. Asesorar a las. áreas de la estructuraadministrativadel IEM en asuntos jurídicos
relacionadosconel Instituto.
VI. Analizarloscontratos,convenios,acuerdosy demásactosjurídicosquese le soliciteny el
IEM pretenda celebrar con dependenciasfederales, estatales, municipaleso con

..
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particularesy, dictaminaren el ámbitode su competenciasobrela rescisión,cancelación,
prescripción,caducidad,nulidad,rer.ovacióny cualquierotroaspectolegalde los mism9s;
Recopilar,revisar,interpretar,difundiry aplicarLeyes,Reglamentos,Decretosy Acuerdos
publicadosen el DiarioOficialde la Federacióno el PeriódicoOficialdel Estado,quesean
competenciadelIEM;
Elaborar,con respectoal área de su competencia,las recomendacionesque emita la.
DirectoraGeneral;
Participar,cuandose le requiera,en coordinacióncon la Secretaríade EducaciónPública
en la elaboraciónde estudiosy recomendaciones
paratratarde eliminarlos estereotiposy
prejuiciosen los contenidosy materialeseducativos,así como para procurarque se
fomentela igualdadde derechosy oportunidadesparahombresy mujeres;
Elaborary ejecutar con respectoal área de su competencia,programasde atención

jurídicaa mujeresquesufranalgúntipodediscriminación
y violencia;

.

XI. Realizarcon respectoal áreade su cOf!.1petencia,
estudios,análisisy propuestasparala
actualizacjóny fortalecimientode los ordenamientosjurídicoscon el objetivode procurar
el eJercicioíntegro,de los derechosde la mujer y la eliminaciónde la brechaentre la
igualdadde derechoy las condicionesde hecho;pudiendosolicitara la DirecciónGeneral
la contrataciónde personasespecíficasen lostemas;
XII. Formular,con respectoal áreade su competencia,cuandoasí lo consideraprocedente,
los proyectos o reforma de Leyes, Reglamentos,Decretos, Acuerdos y demás.
disposicionesde carácterjurídico,que seancompetenciadel IEM; así como realizarlos
trámitescorrespondientesa su aprobacióny correspondientepublicaciónen el Periódico

OficialaelEstado;

.

XIII. Sustanciar los procedimientosadministrativospara la aplicación de sancionesque
competenaIIEM; y
XIV. Lasdemásque le confieranlas disposiciones
jurídicasaplicablesy el Titularde la Unidad
de AsuntosJurídicos,dentrode la esferade susatribuciones.
ARTíCULO20.-Correspondenal Departamento
deAsuntosExternoslassiguientesfacultades:
1. Representara la Directora General, ante las autoridades judiciales, laborales y
administrativas,así comoen los conflictosque se suscitencon motivode la aplicaciónde
la Leyde los Trabajadoresal Serviciodel Estadode Tabascoo eAsu casola LeyFederal
. .
de Trabajo.
11.Asesorar a las áreas de la estructuraadministrativadel IEM en asuntos jurídicos
relacionadosconel Instituto.
111.Recopilar,revisar,interpretar,difundiry aplicarLeyes,Reglamentos,Decretosy Acuerdos
publicadosen el DiarioOficialde la Federacióno el PeriódicoOficialdel Estado,quesean

competencia
delIEM;

.

IV. Elaborar,con respectoal área de su competencia,las recomendacionesque emita la
DirectoraGeneral;

14
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V. Participar,cuandose le requiera,en coordinacióncon la Secretaríade EducaciónPública
en la elabQraciónde estudios y recomendacionespara eliminar los estereotiposy
prejuiciosen los contenidosy materialeseducativos,así como para procurarque se
fomentela igualdadde derechosy oportunidades
parahombresy mujeres;
VI. ElabO[ary ejecutar con.respectoal área de su competencia,programasde atención
jurídicaa mujeresque sufranalgúntipode discriminación
y violencia;
VII. Propórcionarasesoríay representación
jurídicaa las mujeresde escasosrecursosque lo
solicitenen los litigiosde losqueseanparte,paraprocurarque se garanticeel respetoy el
ejerciciode sus derechos;
VIII. Realizarcon respectoal áreade su competencia,estudios,análisisy propuestasparala
actualizacióny fortalecimientode los ordenamientos
jurídicoscon el objetivode procurar
el ejercicioíntegrode los derechosde la muj~r y la eliminaciónde la brechaentre la
igualdadde derechoy lascondicionesde hecho;pudiendosolicitara la DirecciónGeneral
la contrataciónde personasespecificasen lostemas;
IX. Formular;con respectoal áreade su competencia,cuandoasí lo consideraprocedente,
los proyectos o reforma de Leyes, Reglamentos,Decretos, Acuerdos y demás
disposicionesde carácterjurídico,que seancompetenciadel IEM;así comorealizarlos
trámitescorrespondientes
a su aprobacióny correspondientepublicaciónen el Periódico
Oficialdel Estado;
X. Representarlos interesesdel IEM en las controversias,procedimientoso juiciosen que
ésteseapartey atenderlasdemandas,denuncias,querellasy juiciosen contradel IEMo
sus servidorespúblicospor el ejerciciode sus facultades,pudiendorecomendara la
.
DirecciónGeneralla contrataciónde algunapersonaespecializada;
XI. Sustanciarlos procedimientosadministrativospara la aplicación de sancionesque
competena: IEM;
XII. Elaborarlos informes previos y justificadosque deba rendir la DirectoraGeneraly/o
servidorespúblicosdel IEM con motivodel desempeñode sus funcionesy que sean
señaladoscomo responsablesen juiciosde amparoe interveniren los asuntosen queel
IEMtengael carácterde terceroperjudicado,así comohacerlas promociQnes
necesarias;
y
XIII. Lasdemásque le confieranlas disposiciones
jurídicasaplicablesy el Titularde la Unidad
de AsuntosJurídicos,dentrode la esferade sus atribuciones.
ARTíCULO21.-Correspondenal Departamento
de DerechosHumanoslassiguientesfacultades:
1. Asesorar a las áreas de la estructuraadministrativadel IEM en. asuntosjurídicos
relacionadosconel Instituto;
11.Promover,en formacoordinadacon la ComisiónEstatalde DerechosHumanosy demás
organismossimilaresconformea losconveniosy/o acuerdosque se establezcan,quelas
mujeres y las niñas disfruten de todos los derechos humanos.reconocidosen los
instrumentosjurídicosnacionalese internacionales;
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111.Elaborar,con respectoal área de su competencia,las recomendacionesque emita la
.

Directora
General;

IV. Participar,cuandose le requiera,en coordinacióncon la Secretaríade EducaciónPública
en !aelaboraciónde estudiosy recomendaciones
paratratarde eliminarlosestereotiposy
prejuiciosen los contenidosy materialeseducativos,así como para procurarque se
fomentela igualdadde derechosy oportunidadesparahombresy mujeres;
V. Elaborary ejecutarcon respectoal área de su competencia,programasde atención
jurídicaa mujeresque sufranalgúntipode discriminacióny violencia;

VI. Proporcionar
asesoríay representación
jurídicaa solicitudde la interesada,
paTaprocurar.
quesegaranticeel respetoy el ejerciciode losderechosde las mujeres;
VII. Realizarcon respectoal área de su competencia,estudios,análisisy propuestasparala
actualizacióny fortalecimientode los ordenamientosjurídicoscon el objetivode procurar
el ejercicioíntegrode los derechosde la mujer y la eliminaciónde la brechaentre la
igualdadde derechoy las condicionesde hecho;pudiendosolicitara la DirecciónGeneral
la contrataciónde personasespecíficasen lostemas;
VIII. Formular,con respectoal área de su competencia,cuandoasi lo considereprocedente,
los proyectos o reforma de Leyes, Reglamentos,Decretos. Acuerdos y demás
disposicionesde carácterjurídico,que seancompetenciadel IEM; así como realizarlos
trámitescorrespondientesa su aprobacióny correspondientepublicaciónen el Periódico

OficialdelEstado;

.

.

IX. Colaborarcon la ComisiónNacionaly Estatalen la supervisióndel respetoa losderechos
humanosde las mujeresen los CentrosPenitenciariosy de ReadaptaciónSocialen el

EstadodeTabasco;y
.
X. Lasdemásquele confieranlasdisposiciones
jurídicasaplicablesy el Titulardela Unidad
deAsuntosJurídicos,
dentrodelaesferadesusatribuciones.
ARTíCULO22.- Correspondena la Unidad'de AdministraciónInterna,Calidade Innovaciónlas
siguient~sfacultades:'
.
1. Administrarlos recursos financieros,humanosy materiales asignadosal IEM; de
conformidadconlasnormasaplicables;
11.Vigilar que' el ejercicio presupuestalque efectúen las direcciones,coordinacionesy
unidadesdel IEM duranteel desarrollode sus programasy proyectoscumplancon las
disposicionesde disciplina, racionalidady austeridaden materia de gasto público,
establecidasen el Manualde NormasPresupuestarias
para la AdministraciónPúblicadel
Gobiernodel Estadovigente,y lasdemásdisposicionesaplicablesque en su casoemitan
lasdependenciasnormqtivasen el ámbitode susrespectivascompetencias;
111.Registrarlas modificacionesal presupuestoautorizadopor transferencias,ampliacionesy
reduccionesliquidas;
IV. Autorizarmensualmentelos estadosfinancierosy presupuestales,dé conformidad.conel
Manualde Contabilidademitidopor la Secretaríade Finanzas;para la integraciónde la
cuentapública;

PERIODICO OFICIAL

16

6 DE DICIEMBRE DE 2006

V. Participaren la formulaciónde los proyectosde presupuestosde los programasde
inversióndellEM, conjuntamente
con la Direcciónde Planeacióny Evaluación,así como
gestionarla a~pliaciónde los recursosque seannecesariospara un cabaldesarrollode
lasfacultadesasignadasa cadaáreade la estructuraadministrativadelIEM;
VI. .Realizarconjuntamenteconla Direcciónde Planeacióny Evaluacióny lostitularesde las
unidadesorgánicasdellEM, el seguimientoy evaluacióndel avancefísicoy financierode

losproyectos
deinversión
delIEM;

.

VII. Efectuarel pagooportuno a proveedoresy prestadoresde servicios,por la adquisiCión
de
bienesy contrataciónde servicios,así comotramitarlos reembolsosdel fondorevolvente
y demáserogacionesquerequieraeIIEM;de acuerdocon la disponibilidadfinanciera;
VIII. Aplicar las disposicionesdel Manualde NormasPresupuestariasen lo relativo a los
serviciospersonales;
IX. Manteneractualizadaslas plantillasde personaldellEM, así como tramitar,y gestionar
los nombramientos,
promociones,iicenciasy jubilaciones,cambiosde plazay de puesto,
y bajade los servido(espúblicosdellEM antelasautoridadescompetentes;
x. Promover la participacióndel personal del IEM en programas de capacitacióny
adiestramientoparael trabajo;
XI. Autorizar las nóminasde sueldosdel personaldellEM y efectuarel pagooportunode los
salarios;
XII. Efectuarlos reintegrosde efectivoante la Secretaríade Finanzasde los sueldosno
pagados,por bajas,promocioneso cambiosde adscripción;
XIII. Aplicarla normatividadvigenteen materiade adquisiciones,arrendamientosy prestación

deservicios:

.

XIV. Proporcionarlos bienesy servicioscon base en los requerimientosque presentenlas
diversasáreasdellEM, considerando
su disponibilidadpresupuestal;
xv. Realizar los serviciosde mantenimiento
preventivoy correctivode los bienesmueblese
inmueblesen propiedado tenenciadel Instituto;
XVI. Manteneractualizadaslas pólizasde segurosde las unidadesmotricesasignadasallEM,
así comolospagoS-dederechoscorrespondientes;
XVII. Brindarapoyotécnicoen la organizaciónde eventosdellEM proporcionándoles
los bienes
y serviciosquese requieranen loslugaresdesignados;
XVIII. Manteneractualizadoel inventariode losbienesmueblese inmueblesdelIEM.,
XIX. Llevarel registroy controlde las existenciasde almacén,así comolas entradasy salidas
de los materiales, para ei control de inventarios y los informp.s mensuales
correspondientes;
xx. Proporcionarlos serviciosde intendenciay mensajeríaa todas las áreasde la estructura
administrativadelIEM;
XXI. Asesorartécnicamenteen asuntosde su especialidada los servidorespúblicosdel

Instituto;y

.

XXII. Las demás que le señalen las disposicioneslegales y administrativasy las que le
encomiendela DirectoraGeneral.

,
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ARTíCULO23.-La Unidadde Administración
Interna,Calid~de Innovación,parael cumplimiento
de susatribucionescontarácon la siguienteestructura:
1. Subdirecciónde Administración;
11.Departamentode RecursosFinancieros;
111.Departamentode RecursosHumanos;y
IV. Departamentode RecursosMateriales.
...

ARTíCULO24.-Corresponden
a la Subdirección
deAdministración,las siguientesfacultades:
1. Apoyaral Titular de la Unidadde AdministraciónInterna,Calidad e Innovación,en la
administración
de losrecursosfinancieros,humanosy materiales,autorizadosaIIEM;
11.Planear,programar,organizar,dirigir,controlary evaluarel desempeñode las funciones
correspondientes
a la Subdirección;
111.Registrar el ejerciciodel Presupuestode Egresos,conforme a las disposicionesde
disciplina,racionalidad'y austeridaden materiade gasto público, establecidasen el
Manualde NormasPresupuestariaspara la AdministraciónPúbl1cadel Gobiernodel
Estado vigente,.y las demás disposi~ionesaplicablesque en su caso emitan las
dependenciasnormativasen el ámbitode susrespectivascompetencias;y
IV. Lasdemásle señalenlas disposicioneslegalesy administrativasy las que le encomiende.
eJtitularde la Unidadde Administración
Interna,Calidade Innovación.
ARTíCULO 25.- Correspondenal Departamentode Recursos Financieros,las siguientes
facultades:
\. Planear,programar,organizar,dirigir,controlary evaluarel desempeñode las funciones
correspondientes
al departamento;
1\. Elaborar mensualmentelos estado~financierosy presupuestales,de conformidadconel
Manualde Contabilidademitidopor la Secretariade Finanzas;para la integraciónde la

.:

:,

cuentapúb~ica;

,

1\1.Elaborary entregara la Direcciónde Planeacióny Evaluación,la informaciónfinancieray
presupuestalnecesariapara las evaluacionesfísico financierasde los proyectosde
invE:csión
y de gastocorriente;
IV. Registrarcontablementelas modificacionesaJpresupuestoautorizadopor transferencias,
ampliacionesy reduccionesliquidas;
V. Elaborarlos chequespara el pagooportuno a proveedoresy prestadoresde servicios,
por la adquisiciónde bienesy contrataciónde servicios,así como.' los reembolsosdel

fondorevolvente
y demáserogaciones
querequieraeIIEM;

,

VI. Llevar los registro~ auxiliares de las cuentas bancarias del Instituto, verificandola
suficienciafinancieraparael pagode loscompromisospresupuestales;
VII.

70rar

lasconciliaciones
bancarias
mensuales;
y

--
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VIII. Las demás que le señalen las disposicioneslegales y administrativasy, las que le
encomiende el Titular de la Unidad de Administración Interna, Calidad e Innovación.

ARTíCULO 26.- Corresponden al Departamento de Recursos Humanos, las siguientes
facu Itades:
1.

11.

Administrarlos Recursos HumanosdelIEM;
Colaborar para la integración de los presupuestos de inversión y de gasto corriente del
IEM',

111.

Identificar las necesidades de capacitacióndel personal dellEM y proponer a la Dirección
de AdministraciónInterna, Calidad e Innovaciónlos cursos o estudios que correspondan;
IV. Expedirlas constancias de servicio del personalque lo solicite;
V. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluarel desempeñode las funciones

correspondientes
al departamento;

.

VI. Aplic?r las disposiciones del Manual de Normas Presupuestarias en lo relativo a los
servicios personales;
VII. Mantener actualizadas las plantillas de personal d~IIEM, así como tramitar, y gestionar
los nombramientos,promociones, licencias y jubilaciones, cambios de plaza y de puesto,
y baja de los servidores públicos dellEM antelasautoridadescompetentes;
VIII. Promover la participación del personal del IEM en programas de capacitación y
adiestramiento parael trabajo;
IX. Revisar y recabar la firma de autorizaciónde las nóminas de sueldos del personaldellEM

parael pagooportunode los salarios;y

.

/-

X. Las demásque le señalenlas disposiciones
legalesy administrativas
y las que le
encomiende
el Titulardela Unidadde Administración
Interna,Calidade Innovación.
ARTíCULO27.- Corresponden al Departamen.tode Recursos Materiales y Servicios, las
siguientesfacultades:

los RecursosMaterialesdelIEM;
.
arrendamientosy prestación
11. Aplicar la normatividad vigenteen materiade adquisiciohe~,
de servicios;
.
.1.1I.Adquirir, almacenar y distribuir bienes y servicios en función de los requerimientosde las
diversas áreas, coordinandolas accionesque sean procedentesy que cuentencon la
1. Administrar

disponibilidadpresupuestalcorrespondiente;

IV. . Realizar los serviciosde mantenimiento
preventivoy correctivode los bienesmueblese
inmuebles en propiedado tenenciadel Instituto;

V. Mantener
actualizadaslaspólizasdesegurosdelasunidadesmotricesasignadas
allEM,
asícomolospagosdederechos
correspondientes;
VI. Brindarapoyotécnicoen la organizaciónde eventos dellEMproporcionándoles
losbienes
y serviciosqueserequieranen loslugaresdesignados;
.
VII. Mantener actualizado
el inventario
delosbienesmueblese inmuebles
delIEM;
~

....,
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VIII. Llevarel regis'troy controlde rasexistenciasde almacén,así comolas entradasy salidas
de los materiales, para el control de inventarios y los informes mensuales
.

correspondientes;

IX. Proporcionarlos serviciosde intendenciay mensajeríaa todas las áreasde la estructura

administrativa
delIEM;

.

X. Asesorartécnicamenteen asuntosde su especialidada los servidorespúblicosdel

Instituto;Y.

.

XI. Las demás que le señalen las disposicioneslegales y administrativasy las que le

encomiendeel Titularde la Unidadde Administración
Interna,Calidade Innovación.
ARTíCULO 28.- Correspondena la Direcciónde Planeacióny Evaluaciónlas siguientes
facultades:
1.

Diseñary establecerlaspolíticasy estrategias,
conbaseen lasdisposiciones
queemitan
las depe~denciasnormativasestatalesy en coordinacióncon las unidadesorgánicas
ejecutoraspara la elaboración,instrumentacióny control de programasy proyectosde
inversióny g~stocorrientedelIEM;

11.

Recepcionar
la información
necesaria
delasunidadesorgánicasdellEMquecorresponda
y generarlas estadísticase indicadoresrespectivosque resulten de la atenciónque
proporcioneel Institutoal público,asícomolasdemásque sean necesarias;

111.

Realizarel seguimiento,
evaluación
y controlde los programas.
y proyectosque"elIEM

llevea cabo,observandosu impactosocial;
IV. Tramitarante la Secretaríade Finanzaslas solicitudesde transferenciasde recursos
financieros,y las de ampliaciónlíquidapresupuestalde las diferentespartidas,que sean
requeridasduranteel ejerciciofiscal;
V. Elaborary emitirinformesy análisisactualizadosdel presupuestoanualdelIEM;
pararegistrarlosprogramas,
proyectosy accionesque
VI. I;laborarsistemasdeinformación
desarrollenlos diferp.ntesorganismos,dependencias,órganos y entidadesfederales,
estatalesy municipalesparamejorarlascondicionesde vidade lasmujeresen Tabasco;
paraelaborarunsistemade información,
enel cual.se
VII. Realizarestudiose investigaciones
lleve el registro, seguimiento.y evaluaci~n,de las condiciones sociales, políticas,
económicasy culturalesen lasquese desenvuelven
las mujeresen Tabasco,asícomoun

comparativo
conlascondiciones
denivelnacional
e internacional; .
VIII. Emitirlos lineamientos
necesariosparala realizaciónde las evaluaciones,
informes,
dictámenesy documentosde lasactividadesy accionesdelIEM;
IX. Evaluar y dar seguimientoa la aplicacióny ejecuciónde los programasy acciones
realizadaspor ellEM, para concretaruna basede datos dongese observesu impacto
social, concentrando'Ia informacióngenerada por o"rganismosde otras Entidades
Federativasequivalentesal IEM,sobreinvestigaciones
o estudiosde cortecuantitativoy
cualitativo,con la finalidadde realizarcuadroscomparativos.que permitanmedir los
alcances y proyecciones;

.
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X. Integrar,en coordinacióncon las áreas de la estructuraadministrativadel IEM, las
evaluacionesfísico-financierascorrespondientes
a los programasy accionesautorizados
duranteel añofiscal;
XI. Supervisaren la operacióndel sistemade indicadoresparaordenary articularel proceso
de evaluacióny seguimientode lasaccionesderivadasdel PlanEstatalde Desarrolloy los
'programasdelIEM;
.
XII. Formular,en coordinacióncon la Direcciónde Enlace Institucional,las metodologíasy
estrategiasnecesariaspara los cursos de capacitacióny adiestramientoque el IEM
recomiendea las autoridadescompetentes,tendientesa la plena incorporaciónde la
mujeren el ámbitoproductivoy de trabajo;así comoparadifundirla teoríade géneroy el
respetode los derechosde lasmujeresen la profesionalización
del personalfemeninoque

laboraenlaadministración
públicadetodoslosórdenesdegobierno;

.

XIII. Proveer, conjuntamentecon la Dirección de Enlace Institucional,asesoría a los
Ayuntamientosde la entidaden'laformulaciónde los programasde la mujer,cuandoasí lo

soliciten;.

.

XIV. Colaboraren la formulacióny actualización
del plande trabajoanualdel lEM;
XV. Coordinarcon la Direcciónde Difusiónde Programaspara la Atenciónde la Mujer, la
integracióny presentaciónde la informacióndellEM parasu difusión;'
XVI. S.upervisarlas actividades relacionadascon el uso, necesidades de programas
informáticosy de apoyotécnicoa las áreasde la estructuraadministrativadel IEM;así
como proponerlas políticasde seguridad,administracióny control que garanticenla
confiabilidad,reservay privacidadde lasredesy lossistemasde informacióndelIEM;
XVII. Administracióny controlde los recursosinformáticosasignadosa los servidorespúblicos
delIEM;
XVIII. Supervisarel mantenimiento
quese proporcionea la páginaelectrónicadelIEM;
XIX. Proveersoportetécnicoa losbienesde tecnologíasde información;
XX. Revisary emitir recomendacionesrespectoal contenidode los materialesque serán
publicadosporeIIEM;
XXI. Capacitaral personal del IEM en el manejo de herramientasde procesamientode
información;y
XXII. Las demásque le señalenlas disposicionesjurídicasaplicablesy la DirectoraGeneral,
dentrode la esferade sus atribuciones.
ARTíCULO 29.- La Dirección de Planeacióny Evaluación,para el cumplimientode sus
atribucionescontaráconla siguienteestructura:
1. Departamento de Análisis y Estadística;
11. Departamentode Planeacióny Evaluación;y
111.Departamentode Tecnologíasde Información.

ARTíCULO 30.- Correspondenal Departamentode Análisis y Estadística,las siguientes
facultades:
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1. Diseñarlas políticasy estrategias,así comocoordinarsecon las áreasejecutorasen la
elaboraciónde programasparapromovery procurarla iguald,adde oportunidadesentre
ambosgénerosy la plenaequidaden el ejerciciode los derechosde lasmujeres;
11.Generarlas estadísticase indicadoresrespectivosque resultende la atenciónque
proporcioneel Institutoal público,asícomolasdemásque seannecesarias;
111.Elaborarsistemasde informaciónpararegistrarlosprogramas,proyectosy accionesque.
desarrollenlas diferentesáreasde la estructuraadministrativadellEM, paramejorarlas
condicionesde vidade lasmujeresen Tabasco;
IV. Realizarestudiose investigacionesparaelaborarun sistemade información,en el cual
se lleve el registro,seguimientoy evaluación,de las condicionessociales,políticas,
económicasy culturalesen las quese desenvuelvenlas mujeresen Tabasco,así como
uncomparativocon lascóndicionesde nivelnacionale internacional;
V. Emitir los lineamientosnecesariospara la realizaciónde las evaluaciones,informes,
dictámenesy documentosde'lasactividadesy accionesdelIEM;
VI. Coadyuvaren I,a operacióndel sistema de indicadorespara ordenar y articularel
pro~eso.de evaluación'y seguimient9de las accionesderivadasdel Plan Estatalde
Desarrolloy losprogramasdelIEM;
VII. Formular,en coordinacióncon la Dire~ciónde EnlaceInstitucional,las metodologíasy
estrategiasnecesariaspara los cursos de capacitacióny adiestramientoque el IEM
recomiendea las autor.idadescompetentes,tendientesa la plena incorporaciónde la .
mujeren el ámbitoproductivoy de trabajo,así comopara difundirla teoríade géneroy
el respetode los derechosde las mujeresen la profesionalizacióndel personalque
labora.enla administración
públicade todoslosórdenesde gobierno;
VIII. Proveer, conjuntamentecon la Direcciónde Enlace Institucional,asesoría a los
Ayuntamientosde la entidaden la formulaciónde los programasde la mujer,cuandoasí
lo soliciten;
IX. ,'Colaboraren la formulacióny actualización
del plande trabajoanualdell.EM;
X. Revisary emitir recomendaciones
respectoal contenidode los materialesque serán

publicados
poreIIEM;

.

.:XI. :Coordinarcon la Direcciónde Difusiónde Programaspara la Atenciónde la Mujer,la
integracióny presentaciónde la informacióndellEM parasu difusión;y
XII. Las demás que le señalen las disposicionesjurídicas aplicablesy el Titular de la
Direcciónde Planeacióny Evaluación,dentrode la esferade sus.ptribuciones.

ARTíCULO31.- Corresponden
al Departamento
de'Planeacióny Evaluación,las siguientes
facultades:
1. Realizarel seguimientoy.evaluaciónde los programasque ellEM lleveacaboen relación
conla protecciónde losderechosde las mujeres;
11.Tramitarante la Secretaríade Finanzaslas solicitudesde transferenciasde recursos
financieros,y las d&ampliaciónlíquidapresupuestalde las diferentespartidas,que sean
requeridasduranteel ejerciciofiscal;
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11I.Elaborary emitirinformesy análisisactualizadosdel presupuestoanualdelIEM;
IV. Evaluar y dar seguimientoa la aplicacióny ejecuciónde los programasy acciones
realizadaspor el IEM, para concretaruna base de datos donde se observesu impacto
social, concertando la informacióngenerada por organismos de otras Entidades
Fede(ativasequivalentesaIIEM, sobreinvestigacioneso estudiosde cortecuantitativoy
cualit~tivo,'con la finalidadde realizarcuadroscomparativosque permitanmedir los.
alcancesy proyecciones;
V. Integrar,en coordinacióncon las áreas de la estructuraadministrativadel IEM, las
evaluacionesfísico-financierascorrespondientes
a los programasy accionesautorizados
duranteel añofiscal;y
VI. Lasdemásque !eseñalenlasdisposiciones
jurídicasaplicablesy el Titularde la Dirección
de Planeacióny Evaluación,dentrode la esferade sus atribuciones.
ARTíCULO32.- Correspondenal Departamentode Tecnologíasde Información,las siguientes

facultades:

.

1. Administrary controlarlos recursosinformáticos;
11.Brindarel mantenimiento
de la páginaelectrónicadelIEM;
111.Proveersoportetécnicoa losbienesde tecnologíasde información;
IV. Diseñar,desarrollare implementarsistemasde informacióny bancos y/o bases de
informaciónrequeridosporlas áreasdelIEM;
V. Elaborarpolíticasde seguridad,administracióny controlde las redesde comunicacióny

sistemasdeinformación
delIEM;

.

VI. Participar,con las dependenciasnormativasdel gobiernodel estado,en los procesosde
dictaminaciónde solicitudesde equipo.de computoelectrónicoque requieranlas áreas
queintegranla estructuraadministrativa
delIEM;
VII. Supervisarlos nuevos equiposde comp~toelectrónicoal ingresar al. almacén,para

garantizar
lacalidadtécnicasolicitada
porel personal
delIEM;

.

VIII. Capacitaral personaldel Institutoen el manejode herramientasde procesamientode

información;
y

.

IX. Lasdemásque le señalenlasdisposiciones
jurídicasaplicablesy el Titularde la Dirección
de Planeacióny Evaluación,dentrode la esferade susatribuciones.
ARTíCULO33.- i...aDirecciónde Enlace Institucionalpara la Equidad de Género, para el
cumplimientode sus atribucionescontaráconlassiguientesfacultades:
1. Coordinarcon las dependencias,
órganosy entidadesfederales,estatalesy municipales
en el desarrolloy aplicaciónde las políticas,estrategias,programasy accionespara
promovery procurarla igualdadde oportunidadesentre ambos génerosY.la plena
equidaden el ejerciciode losderechosde lasmujeres;
. 11.Definirestrategiasque permitanpromoverde manerapermanentela incorporación
de la
perspectivade géneroen losprog¡:amas
de la administración
públicaestatal;
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11I. Coordinar y vigilar la ejecución de acciones derivadas del Programa Estatal para !a
Igualdad'de Oportunidadesy No discriminaciónpara las Mujeres;
IV. Diseñar, desarrollar y mantener en operación un sistema de coordinación de trabajo e
intercambio de informacióncon los órganos equivalentesdel IEM tanto en el ámbito del
gobierno federal como en las EntidadesFederativas;
V. Coordinar, y en su caso éJecutar,las acciones que deriven de convenios o acuerdos
suscritos por el Ejecutivo Estatalo ellEM, quepromuevanla igualdadde oportunidades
entre ambos géneros y la plena equidad en el ejercicio de los derechos de las mujeres,
procurando la participaciónde lossectorespúblico,socialy privado;
VI. Proporcionarla informaciónde su competenciaque le sea requerida por alguna de las
áreas delIEM;
VII. Promovery supervisar las políticasde integraciónde la mujer al desarrollosocial;
VIII. Participaren la formulacióny actualización
del programaanualdelIEM;
IX. Elaborar y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los programas de trabajo y los
proyectosde inversióndellEM derivadosde lasasignacionespresupuestales
estataleso
de los'recursos provenientesde conveniosó acuerdosde colaboraciónó coordinación;

...

"

X. Ejecutar prQgramas coordinadamente con el DIF estatal y las instancias similares en los

municipios,en materiade educación,salud, trabajo,familia, cultura y economía,con
especialatencióna sectoresmásnecesitadoscon un diseñoque contribuyaa erradicar

ladiscriminación
delamujerenelsenofamiliar;

.

.

XI. Elaborary ejecutar',en coordinacióncon los ayuntamientosde la entidady diversas
institucionespúblicasy privadas,programasy talleressocioculturales,a fin de difundir
nuestroartey culturay la participaciónde la mujeren el mismo;
XII. Crearestrategiasqueimpulsenla participaciónde las mujeresen proyectoseconómicos,
sirviendode enlacelos sectorespúblico,privadoy social, garantízandosu ocupación

haciaeldesarrollo
sustentable;

'.

XIII. Asesorar a la DirectoraGeneralen el análisisy evaluaciónde los conveniosy/o
acuerdosde colaboración ó coordinación
que celebreel Estadocon los'gobiernos

federal,entidadesfederativas,municipales,iniciativaprivaday sociedadcivil,en materia

deequidaddegénero;

.'

XIV. Formular, en coordinación con la Dirección de Planeación y Evaluación, las
metodologíasy estrategiasnecesariaspara los cursos de capacitaciónque el IEM
recomiendea las autoridadescompetentes,tendientesa la plena incorporaciónde la
mujeren el ámbitoproductivo;así comoparadifundirla equidadde géneroy el respeto'
de los derechosde las mujeresen la profesionalizacióndel per~onalque laboraen la
.

Administración
Públicadetodoslosórdenesdegobierno;
.
XV. Asesoraren coordin.ación
con la Direcciónde Planeacióny Evaluacióna los
Ayuntamientosde la entidaden la formulaciónde los programasde la mujer,cuandoasí

losoliciten;y

.

XVI. Lasdemásque le confieranlasdisposicionesjurídicasaplicablesy la DirectoraGeneral,
dentrode la esferade susatribuciones.
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ARTíCULO34.- La Direcciónde EnlaceInstitucionalpara la Equidadde Género,parael
cumplimiento
desusatribuciones
contaráconlasiguiente
estructura:

~

1. Subdirecciónde EnlaceInstitucional;
11:Departamento
de VinculaciónFamiliary SaludIntegral;
111.Departamento
de ProyecciónEconómica;
IV. Departamento
de Artey Cultura;y
V. Departamento
de Capacitación.
ARTíCULO 35.- Correspondena la Subdirecciónde Enlace Institucional,las siguientes
facultades:
1. Coordinarlostrabajosde losDepartamento
de la Dirección,atendiendoa lasinstrucciones
que dicte el Titular y la DirectoraGeneraldel IEM e informardel seguimientode los

mismos;
.
11.Coordinarla realizaciónde talleres,convenios,acuerdosy eventosdelIEM;
111.Coordinarlas tareasque se requieranparallevara cabo los event~sprogramadospor el
área;
IV. Coadyuvar en las actividadesque le sean asignadas a la Dirección de Enlace
Interinstitucional
parala Equidadde Género;y
V. Lasdemásque le señalenlasdisposiciones
juridicasaplicablesy el Titularde la Dirección
de Enlace Institucionalpara la Equidad de Género, dentro de la esfera de sus
atribuciones.

ARTíCULO36.-Corresponden
al Departamento
de VinculaciónFamiliary SaludIntegral,las
siguientes
facultades:
l. Desarrollarprogramasque promuevanla integraciónfamiliar y la ~aludde las mujeres,
incluyendoel respeto.de susderechossexualesy rejxoductivos;
11.Coordinarcon lasdiferentesdependencias
y entidadesde la administraciónpublicaestatal
en los programasque mejorenla situaciónde las mujeresen el Estado;
111.Desarrollary manteneren operaciónpermanenteuna estrategia de informaciónpara
prevenirlosdiferentesproblemasde saludqueaquejana las mujeres;
IV. Diseñare instrumentaraccionesque contribuyana erradicar la discriminaciónde las
mujeresen el senofamiliary en cualquierámbitode la sociedad~
V. Desarrollarinvestigacionessobrela saludintegralde las mujeresy su desigualdaden la
familia;
VI. Desarrollarcapacitacionessobre una cultura de equidad de género en las familias
reconociendoque tanto hombrescomo mujerestienen derechos y responsabilidades
compartidasen el hogar;y
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VII. Las demás que le señalen las disposicionesjurídicas aplicables y el Titular de la Dirección
de Enlace Institucional para la Equidad de Género, dentro de la esfera de sus
atribuciones.
ARTíCULO 37.- Corresponden al Departamento de Proyección Económica, las siguientes
facultades:
l. Desarrollar programas y servir de enlace con organizaciones no gubernamentales,
dependenciasde gobierno y otras institucionesque apoyen a las mujeres con el fin de
lograr la distribución adecuada de recursos técnicos y financieros; que impulsen la
igualdadde empleos entre mujeres y hombres desde una perspectiva de género en los
diferentessectores de la sociedady órdenesde gobierno; .
11. Promover a través de las empresas e instituciones de gobierno la generación de
empleos para las mujeres, así como programas que contemplen el otorgamiento de
créditos, apoyos y capacitación para su desarrollo profesional;
111.Promover la importancia y el recono.cimiento del trabajo de la mujer en el campo; así
como en el desarrollo sustentable;
IV. Promover el reconocimiento del trabajo. de la mujer y su contribución a la'vida económica
del Estado;
V. Promover, organizar y participar en los diversos foros sobre el empleo, el desarrollo_
sustentable y la economía, que tengan relación con las funciones de la Dirección de
Enlace Institucional para la Equidad de Género; y
VI. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Titular de la
Dirección de Enlace Institucional para la Equidadde Género, dentro de la esfera de sus
atribuciones.

ARTíCULO 38.- Corresponden al Departamento de Arte y Cultura, las siguientes facultades:
1. Alentar la creación de mecanismos institucionales: redes, encuentros, espacios, foros,
,

:

congresos.,premios y programas que promuevan la participación cultural de, la mujer;
fomentando la educación, la capacitación y la investigación que permitan revalorar las

expresionesculturales y artísticasde las mujeres;

.

11. Establecer talleres culturales que sean usados como herramienta y concientización en
beneficio de los derechos de la mujer;.
.
111.Coordinarse

con

las dependencias,

órganos y entidades

federales,

estatales

y

municipales; así como con los sectores social y privado para el desa,rrollo de programas
y acciones en materia de arte y cultura para beneficio de las mujeres;
IV. Promover, organizar 'y participar en conferencias, cursos, talleres, encuentros y eventos
en general, relacionados con la mujer en materia específica de arte y cultura; y
V. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Titular de la
Dirección de Enlace Institucional para la Equidad de Género, dentro de la esfera de sus
atribuciones.
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ARTíCULO39.- Corresponden al Departamentode Capacitación, las siguientes facultades:
1. Impartirde manera continua capacitación a la población en general, instituciones de
gobierno y organizaciones, con la finalidadde promover la perspectiva de género y los
der~chos humanos de las mujeres en los diferentes ámbitos;

Promoverla imparticiónde talleresde capacitaciónen materiade equidadde géneroy

11.

derechos humanos ante las dependencias, órganos y entidades estatales y municipales,
y los sectores social y privado;

Coadyuvarcon las diferentesorganizacionese institucionespara que la perspectivade

111.

género sea incorporada en planes, programas y acciones del quehacer institucional
traduciéndose, en una mejorcalidad de vida para las mujeres tabasqueñas;
Dar seguimiento a los resultados derivados de las acciones de capacitación sobre
equidad de género desarrolladas a favor de las'mujeres en las dependencias, órganos y
entidades estatales y municipa~es,y en los sectores social y privado:
Desarrollar continuamente investigaciones y herramientas metodológicas para la
capacitación;
Incorporarnuevos programas, cursos y talleres de capacitación; y
Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables y el Titular de la

IV.

V.
VI.
VII.

Dirección de Enlace Institucional para la Equidad de Género, dentro de la esfera de sus
atribuciones.
ARTíCULO 40.- la Direcciónde Difusiónde Programas para la Atención de la Mujer,para el
cumplimiento de sus atribuciones contará con las siguientes facultades:

Difundiren forma permanente la incorporación de la perspectiva de género en los

1.

.programas de las dependencias y entidades estatales y municipales;
11.' Diseñar y desarrollar campañas publicit~rias relacionadas con el fortalecimiento de los
derechos de las mujeres y los programas propios delIEM, difundiéndolos a través de los
medios electrónicos y de comunicación;
111.

Instrumentar, aplicar y desarrollar los programas de difusión y comunicación social del
IEM;

.

.

IV. Divulgarla informaciónsobre los objetivos, avances. y resultados de los programas y
actividades desempeñados por eIIEM;
V. Coadyuvar en los eventos en que el IEMfunja como órgano oficial del Ejecutivodel
Estado en temas referentes a la mujer, así como en los que se deriven de su actuación

comosu representante;

.

VI. Realizar síntesis informativas de los espacios en diarios, semanarios, periódicos,
revistas, gacetas,radio, televisión e Internet, turnándolas a las unidades orgánicas del
.

IEMque corresponda;

.

VII. Diseñar y coordinar un archivo tanto hemerográfico y audio gráfico, como del monitoreo

de las declaraci()nesInstitucionales;

.

VIII. Integrar, organizar y actualizar. el material documental generado por las distintas
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instanciasa' nivel local, nacional e internacionalen materia de género, para la
integracióndel Centrode Documentación
delIEM, así comopromoverel intercambiode
informaciónentrelasdistintasbibliotecas,centrosde documentacióne instituciones,que
permitasu actualización;y
IX. Lasdemásque le confieranlasdisposicionesjurídicasaplicablesy la DirectoraGeneral,
dentrode la esferade susatribuciones,
ARTíCULO41.- La Direcciónde Difusiónde Programaspara la Atenciónde la Mujer,para el
cumplimientode susatribucionescontaráconla siguienteestructura:
1. Subdirecciónde Difusiónde Programasde Atenciónde la Mujer;
11.Departamento
de Comunicación;
y
11I.Departamento
de Promoción,
ARTíCULO42.- Correspondena la Subdirecciónde Difusiónde Programasde Atenciónde la
Mujer,lassiguientesfacultages:
1. Coordinarlos trabajosde los Departamentode la Direcciónde Programasde Atención
de la Mujer;
11.Coordinary generarlostrabajosde ediciónde la revistay de lascampañaspublicitarias,
asi comola agendade mediosde comunicación;
111.Participarel! reunionesde trabajoconvocadasporla DirecciónGeneral;
IV. Coordinary generar con los jefes de departamento,la informacióninstitucionalen
trípticos,carteles,boletinesy toda la informaciónoficial que se genereen el área de
comunicación;
V. Supervisarla síntesisde prensageneradaporel Departamentode Comunicación;
VI. Mantener comunicaciónpermanente a través de boletines con los medios de
comunicación,parasu difusión;
VII. Manejaradecuadamente
la imageninstitucionalcon el objetode que ellEM cuentecon
una homogeneidaden todo el materialque ocupa,tanto al interiorcomo al exteriordel
organismo;
VIII. Mantenercontactocon los mediosde comunicaciónmasiva,paraentrevistas,ruedasde
prensay coberturade eventos;
..
IX. Coadyuvaren las actividadesque se asignena la Direcciónde Difusiónde Programas
de Atenciónde la Mujer de losdiversoseventosquedesarrolleeIIEM; y
X. Las demás que le.confieranlas disposicionesjurídicas aplicablesy el Titular de la
Direcciónde Difusió~de Programasparala Atenciónde la Mujer,dentrode la esferade
.

susatribuciones,

.

ARTíCULO43.-Corresponden
al Departamento
de Comunicación,
las siguientesfacultades:.
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Revisarla prensadiaria,encoordinación
conla Subdirección
de DifusióndeProgramas

1.

de Atenciónde la Mujer,parala elaboraciónde la síntesisinformativaparala Dirección
General;

Coordinar
laelaboración
delosartículosparalarevistadelIEM;

11.

11I,Realizarentrevistas,redactary revisarlosartículosparala revistadelIEM;
IV. Coordinarel diseño y desarrollode los spots y publicidadpara distribuiren medios
masivosde comunicación;
V. Diseñar,.elaborar y mantener actualizada la agenda de medios masivos de
comunicación;
VI. Cubrir las entrevistas,ruedasde prensay eventosque realice el IEM con toma de
fotografías,grabaciónde videoy de audio;
VII. Conformarun archivofotográfico,de audioy video,de las actividadesdelIEM, así como
de lasentrevistasconcertadasen losdiversosmediosde comunicación;
VIII. Conformarla integracióny administración
del Centrode documentacióndelIEM;
IX. Coadyuvaren la selecciónde material.bibliográficoy audiovisualen temasreferentesa
la mujer,paradotarde mayory mejoresmaterialesal Centrode Documentación;
X. Coordinarla clasificación,catalogacióny selladodel materialbibliográficoy audiovisual;
XI. Diseñary administraruna base de datos de los diversos materialesbibliográficosy
.

auditivosque se tienenen el Centrode Documentación
a fin de hacereficienteel
servicio de consulta a los usuarios, así como llevar un control de préstamosy
documentosquese fotocopien;y

XII. Las demás que le confieranlas disposicionesjurídicas aplicablesy el Titular de.la
Direcciónde Difusiónde Programasparala Atenciónde la Mujer,dentrode la esferade
susatribuciones.
ARTíCULO44.- Corresponden
al Departamento
de Promoción,lassiguientesfacultades:
1.

Apoyaral Depart~mento
de Comunicación
y a la Direcciónde EnlaceInstitucional
para
la Equidadde Género,con el diseñode imagende campañas,carteles,lonas.trípticos,
diplomas,invitacio_nes,
gafete$,y derJláselementosde difusióny publicidad;

11.

Elaborar~ imprimirdiplomas,
asícomodelmaterialdidácticoparalostalleresy diversas
actividadesdelIEM;

111.

Diseñar,desarrollar,
implementar
y mantener
actualizados
losmecanismos
dedifusióna

institucionalizar
poreIIEM;
IV. Proponerdiseñosen basea lastemáticasde lasactividadesa realizarpor eIIEM;
V. Constituir
unacarterade posiblespatrocinadores
potenciales,
parael apoyodiversode

loseventosdelIEM;
VI. Colaborarconel diseñode presentaciones
de diapositivas;
VII. Apoyaren lasdiversasactividadesdellEM, cuandoasí se requiera;y
jurídicasaplicablesy el Titularde la
VIII. Las demásquele confieranlas disposiciones
Direcciónde Difusiónde Programasparala Atenciónde la Mujer,dentrode la esferade
sus atribuciones.

.
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TíTULOIV
DElOS CONSEJOS
CAPíTULOI
DELCONSEJODIRECTIVO
ARTíCULO45.- El máximoórganode gobiernodel IEM es el Consejo Directivo,que será
presididoporel Gobernadordel Estado.
ARTíCULO46.- Los miembrospropietariosdel Consejo Directivo tendrán, además de las
atribucionesquelesseñalanel Artículo12de la Ley,lassiguientesfacultades:
J.. Comunicaral ConsejoDirectivo,el nombramientode sus suplentes,conformea lo
establecidoen el últimopárrafodel artículo9 de la Ley;
11.Proponeral ConsejoDirectivo,en la esfera de su competencia,la inclusiónde
. asuntosparasertratadosen sesionessubsecuentes;y
111.Lasdemásquéle señalenlasdisposicioneslegalesaplicablesy el ConsejoDirectivo.
ARTíCULO47.-El ConsejoDirectivo,celebrarásesionesen formaordinariay extraordinaria
en el
lugar,f~chay horaque parael efectose indiqueen la convocatoriarespectiva.Lasconvocatorias_
paralas sesionesordinariaslas podráhacerel Presidentedel ConsejoDirectivo,por mediode la
directorageneraldel Instituto.

ARTíCULO48.- las sesionesordinariasde' ConsejoDirectivose podráncelebrarcadatres
meses,y lasextraordinarias,
cuantasvecesseanconvocadas
enlostérminosdelartículo10de
la Ley.
ARTíCULO49.- Las sesionesextraordinariasse llevarána cabo, a peticióndel Presidente'del
Con~ejoDirectivo,la DirectoraGeneralo por acuerdoae la mitadmás uno de sus integrantes,

cüandüseanecesario
parasudebidofuncionamiento.

.

ARTíCULO50.-El ConsejoDirectivofuncionaráválidamentecon la asistenciade cuandomenos,
la mitadmás uno de sus integrantes,siempreque entreellos se encuentreel Gobernadorde!
EstadocomoPresidentedel mismoo el Secretariode.Gobierno,en ausenciade aquel.
ARTicULO 51.- Las decisionesdel ConsejoDirectivose tomaránpor may.oríade votosde los
miembrospresentesen sesióny, en casode empate,el PresidentetendrávQtode calidad.
ARTíCULO52.- Las convocatoriaspara las sesionesdeberáncontenerel ordendel día, lugar,
fechay horade la sesióna la que se convoca,así comoacompañarsedel proyectode actade la
sesiónanteriory del proyectodocumentalde los asuntosa tratar. Cuandola sesióntengael
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carácterde ordinaria,la convocatoriase deberáremitircuandomenoscon cincodíashábilesde
anticipacióna la fecha de celebraciónde la sesión.Cuandola sesión tenga el carácterde
extraordinaria,la convocatoriase deberá remitir c\j.andomenos con. das días hábiles de
anticipación,tal y comolo estableceel artículo10de la Ley.
ARTíCULO?3.-Lassesionesordinariasy extraordinarias
se desarrollaránen el siguienteorden,.
salvoacuerdodel ConsejoDirectivo:
..

1. Listade asistenciay en su caso,declaraciónde quórumlegal;
11.Lecturay aprobaciónen su casodelordendeldía;
111.Lecturay solicitudde aprobacióndel actade la sesiónanterior;
IV. Desahogode losasuntoscomprendidos
en ~Iordendel día;
V. Consignaciónde acuerdos;
VI. Asuntosgenerales;y
VII. .Clausura.
.

ARTíCULO54.- En caso de que la sesiónconvocada,ordinariao extraordinaria,no pudiera
llevarsea cabopor faltade quórum,deberácelebrarselo másprontoposible,sin quese el plazo
se excedade los ochodías hábilessiguientes,con los miembrosque asistano se encuentren
presentesen la sesión.
ARTíCULO55.- En cadauna de las sesionesse levantaráun acta,en la cual se consignaráel
carácterde la sesión,fecha de celebraciónde la misma, lista de asistencia,orden del día,
relaciónsucíntadel desahogodelordendel día,asícomolosacuerdosquesetomen.
ARTíCULO56.-En lassesionesordinariasy extraordinarias,
la DirectoraGeneraldellEM tendrá
ademásde lasatribucionesconsignadasen el artículo13de la Ley,lassiguientesfacultades:
1. Vigilar el cumplimientode las formalidadesestablecidasen los artículosde este
Reglamento;
11.Proponeral ConsejoDirectivoel ordendeldíade las,sesiones;
111.L~vantary resguardarlasactasde las,sesiones;
IV. Remitira los miembrosdel ConsejoDirectivo,por lo menoscon la anticipaciónque
estableceel presenteReglamento,las convocatoriaspara las sesiones,debiéndolas
acompañarconla informacióny documentación
de apoyo;
V. Asistira lassesionesconvozy voto;
VI. Comunicar,a quien corresponda,para su ejecucióny seguimiento,los acuerdos
tomadosen lassesiones;y
VII. Las demás que le otorguen las disposicionesI'egalesaplicablesy el Consejo
Directivo.
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11

DElA INTEGRACiÓN
Y FUNCIONAMIENTO
DEL
CONSEJOCONSULTIVOy DELCONSEJOSOCIAL
ARTíCULO57.-El ConsejoDirectivo,expedirálas convocatoriasparala instalacióndel Consejo
Consultivoy del ConsejoSocial.
ARTíCULO58.- El ConsejoConsultivoserá un órgano asesor y de apoyo del IEM, estará
integradopor un grupo plural de veinticincomujeres,nombradaspor escrito de la siguiente
manera:cinco por los integrantesde la Legislaturaa propuestade la Comisiónde Equidady
Géneroen la Cámarade Diputados;un representante
de los municipiosdel áreade atencióna la
mujer, designada por el Presidente Municipal, así como representantesde instituciones
académicasde la Entidadpropuestasal ConsejoDirectivoparasu designación.
Los integrantesdel ConsejoConsultivono serán consideradoscomo servidorespúblicosdel
Gobiernod~1Estado,por lo que sus cargosseránhonoríficos;duraránen su encargodos años,
pudiendoperman~cerun segundoperíodo.
El propioConsejoConsultivodeterminarásu estructura,organizacióny funcionesconformeal
objetode la Ley,debiendoser'dirigidoporunaConsejeraPresidenta,que seráelectaen votación
directay secretaporla mayoríade susmiembros.
ARTíCULO59.-El ConsejoConsultivocolaboraráconellEM en loscasossiguientes:
1. Fungircomoórganode asesoríay consultadellEM en lo relativoal ProgramaEstatal
para la Igualdadde Oportunidadesy No Discriminaciónpara las Mujeresy en los
demásasuntosen materiade equidadde géneroy mujeresque seansometidosa su
consideración;
11.Impulsary favorecerla participaciónde los sectoresinteresadosen las acciones
relacionadasconel objetode la Ley;
111.Promovervínculosde coordinaciónconlos responsablesde las iniciativasa favorde
la equidade igualdadde oportunidades
de las mujeresen las instanciasde gobierno,
asícomoconlossectoresy organizaciones
de la sociedaden general;
IV. Apoyarel fortalecimientode las organizacionesde mujeresy de las que t~abajena

favordeellas;y

.

V. LasdemásquedetermineesteReglamentoy otrasdisposicionesaplicables.
ARTíCULO60.- El ConsejoConsultivocontará,ademásde la colaboraciónque tendíá con el
Institutoquele señalael artículo16de la Ley,desempeñará
con lassiguientesfacultades:
1. Coadyuvar,ayudaro auxiliara la DirectoraGeneralcuandoesta así lo soliCite,para
la aplicaciónde los proyectos,trabajosy demásacciones,que se llevena caboen .
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cumplimientodel ProgramaEstatal para la Igualdad de Oportunidadesy No
Discriminación
paralasMujeres;
11.Asesoraren los asuntosde equidadde géneroy mujeres,que por ser de mayor
importancia,la DirectoraGeneralsometaa su consideración;
111.Proponera la DirectoraGeneralcontactosestratégicosque pertenezcana sectores
interesadosen la promociónde derechose igualdadde oportunidadesentrehombres
y mUJeres;
IV. Organizareventos,en apoyoa las tareas específicasque el IEM le solicite,para
lograrla inclusiónde la culturade equidadde género,en los sectoresque por su
naturalezaasí lo requieran;
V. Podrá proponera la DirectoraGenerallas personaso institucionesresponsables
paracoordinarsea favorde iniciativasde equidade igualdadde oportunidé1des
de las
mUJeres;
y
VI. ProponerestrategiasespeCificasapoyara organizacionesde mujeresparaapoyarlas
mediantelos programascreadosP?r el IEM en lo concernientea la equidadde
genero.
ARTíCULO 61.- El Consejo Social será un órgano honorífico de análisis, evaluación y
seguimientode las políticaspúblicas,programas,proyectosy accionesque se emprendanen
beneficiode las mujeresen el marcode la Ley. Este se integrarápor un númerode veinte
mujeresrepresentativasde los sectorespúblico,privadoy social que hayandistinguidopor sus
tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán propuestaspor las
organizaciones
representativasde la defensade losderechosde lasmujeresal ConsejoDirectivo
parasu designación.
Los integrantesdel ConsejoSocialduraránen su encargodos años, pudiendopermanecerun
segundoperíodo.
El propioConsejoSocialdeterminarásu estructura,organizacióny funciones,conformeel.objeto
de esta Ley, debiendoser dirigidopor una ConsejeraPresidenta,que será electaen votación
públicay directapor tamayoríade susmiembros.
ARTíCULO62.-El ConsejoSocialcolaboraráconellEM en loscasossiguientes:
1. Dar seguimientoal cumplimientode las políticaspúblicas,programas,proyectosy
accionesquese emprendanen beneficiode las mujeres,en el marcode la Ley;
11.Mantenerse informado y dar seguimiento,ante las instancias competentes,el
cumplimiento de los compromisosdel estado mexicano, a nivel nacional e
internacional,relacionadosconla equidadde géneroy las mujeres;
111.Elaborary presentaral ConsejoDirectivolos informesde evaluaciónen las materias
objetode la Ley;
IV. Proponermedidaspara modificarlas políticas,estrategias,programas,proyectosy
accionesderivadosde la Ley;
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V. Proponermecanismosque propicienel fortalecimientoy actualizaciónde los sistemas
de informacióndesagíegadosporgénerode los distintossectoresde la sociedad;y
VI. LasdemásquedetermineesteReglamentoInteriory otrasdisposicionesaplicables.
ARTíCULO63.. Losmiembrosdel ConsejoSocialy del ConsejoConsultivono percibiránsalario
algunoporsu labor.
TíTULOV
DELCOMISARIO
CAPíTULOÚNICO
DISPOSICIONES
GENERALES
ARTíCULO64.-EIIEM contaráconComisarios,propietarioy suplente,queserándesignadospor
la Secretarjade Contraloría,qÚienesde co~formidada las atribucionesque les confierela Ley
Orgánicadel Poder Ejecutivodel Estadode Tabasco,evaluaránel desempeñogeneraly las
funcionesdel propioIEty1.
ARTíCULO65.- Las actividadesde este órganode vigilanciaconsistiránen realizarestudios.
sobrela eficienciacon la que se ejerzanlos desembolsosen los rubrosde gastocorrientey de
inversión,así como lo referentea los ingresosy, en general,-solicitar información,así como
cualquierotraactividadque requierael cumplimientode sus funciones,sin perjuiciode lastareas
que la Secretaríade Contraloríales asigne específicamente,conforme a la normatividad
aplicable.

ARTíCUL966.-LaDirectoraGeneraldellEMdeberáproporcionar
oportunamente
al Comisario,
lainformación
y documentación
querequierapara~Idebidocumplimiento
desusfunciones.
ARTíCl)LO67.-Lossalariosdel Comisariocorreránporcuentade la Secretaríade Contraloría.

TíTULOVI

DELOSSERVIDORES
PÚBLICOS.
CAPíTULO
I
DELASRELACIONES
LABORALES
ARTíCULO68.- El IEM, para el logro de sus objetivos,estará integradopor trabajadoresde
confianzay de base según lo dispuestopor el artículo26 de la Ley del InstitutoEstatalde las
Mujeres.
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ARTíCULO69.- En ellEM, los trabajadoresde confianza serán: el Director General, Directores,
Coordinadores,Jefes de Departamento,Jefes de Área y demás personal que efectúe labores de
inspección,vigilancia y manejo de valores.
ARTíCULO,70.- La relación de trabajo entre el IEM y sus trabajadores, se regirá por la Ley
Federal del. Trabajo y en su caso, por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de
Tabasco y las Condiciones Generales de Trabajo.
-

CAPíTULO

11

DE LA SUPLENCIA DE FUNCIONARIOS

ARTíCULO71.- Durante las ausencias temporales de la Directora General, el despacho y
resolución de los asuntos urgentes de11EM,estarán a cargo del titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, y en ausencia de éste a cargo del Director de Enlace Institucional para la Equidad de
Género y en ausenciade este último, del titular de la Unidad de Administración'Interna,Calidad e
Innovación.
'

ARTíCULO72.- En las ausenciasde uno o variostitularesde las áreasde la estructura
administrativa,
ésfosseránsustituidos
porlosfuncionarios
quedesignela DirectoraGeneral.

TíTULOVII
DELPATRIMONIO
ARTíCULO73.-El InstitutoEstatalde lasMujeres,contaráconpatrimoniopropioy se integrará:
1. Con los recursos quese le asignenen el presupuestogeneralde egresos del gobierno del
Estado;
11.

-

Conlos derechosy bienesmueblese inmueblesque le seanasignadosporel sector

público;los que les sean transmitidospor el sector privadoy las aportacionesque se
adquieranporcualquiertítulo;
111.Conlosfondosnacionales,estataleso extranjerosobtenidosconformea las disposiciones
.legales,parael financiamiento
de programasespecíficos;
IV. Las aportaciones,donaciones,legadosy demás liberalidadesque reciba de personas
físicasy juridicascolectivas,y
V. Losrendimientos,recuperaciones,
bienes,derechosy demásingresosque le generensus
bienes,operaciones,actividadeso eventosquerealicen.
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TRANSITORIOS

ARTíCULOPRIMERO.-El presenteReglamentoInteriorentraráen vigor al día siguientede su
publicaciónen el PeriódicoOficialdel Estado.

ARTíCULOSEGUNDO.-Encasode queporrazonesadministrativasno se pudiese.crearalguna
área de la estructuraadministrativaprevistaen el presenteReglamentoInterior,se crearáen
cuanto presupuestalmente
sea posible,mientrastanto sus facultadesserán ejercidaspor el
servidorpúblicoqueal efectodeterminela DirectoraGeneral.
EXPEDIDO. EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD
DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CUATRO
.

DíAS DEL MES DE DICIEMBREDEL AÑO DOS MIL SEIS.
.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN

PROFRA. GRA
TRUJILLO DE COBO
SECRETARI
E DESARROLLOSOCIALY
PROTEC ÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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