
CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 9.- El Instituto contará con los siguientes órganos: 

I. El Consejo Directivo. 

II. La Dirección General. 

III. El Comisario. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 

ARTÍCULO 10.- El Consejo Directivo es el órgano superior del Instituto y ejercerá sus atribuciones y 

responsabilidades en forma colegiada. 

ARTÍCULO 11.- El Consejo Directivo podrá acordar la formación de comisiones permanentes o 

transitorias para la mejor distribución de sus trabajos y para el cumplimiento pleno de sus 

atribuciones y responsabilidades. Funcionarán, al menos, las comisiones permanentes de 

Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de las Mujeres y la de 

Administración y Finanzas del Instituto 

ARTÍCULO 12.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

I. Aprobar, adicionar, o modificar en su caso, el contenido del Plan Municipal de las Mujeres, evaluar 

el cumplimiento del mismo y darle el seguimiento correspondiente; dicho programa deberá 

revisarse y evaluarse al menos anualmente. 

Asimismo deberá aprobar los programas trienal y anual de trabajo, pudiéndolos adicionar o 

modificar en cualquier tiempo. 

II. Revisar, autorizar y evaluar, en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo del municipio y 

el presente reglamento, las políticas generales y los programas y acciones prioritarias que en 

beneficio de las mujeres deberá realizar el Instituto, así como darles el seguimiento 

correspondiente. 

III. Fungir como órgano de asesoría y consulta de la Dirección General. 

IV Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos que contenga la solicitud del monto anual de 

transferencia que se presentará al H. Ayuntamiento para su aprobación, a propuesta de la Directora 

General. 

V. Revisar, y en su caso aprobar, el informe del estado de ingresos y egresos que con periodicidad 

trimestral y anual le presente la Directora General. 

VI. Aprobar anualmente las partidas del presupuesto de egresos del Instituto, a propuesta de la 

Directora General. 



VI. Aprobar el informe de Cuenta Pública que presentará el Instituto conforme a los lineamientos y 

disposiciones que establezcan la Tesorería , la Contraloría Municipal y la Contaduría Mayor de 

Hacienda.. 

VII. Aprobar, y modificar en su caso, el organigrama general del Instituto a propuesta de la Directora 

General, atendiendo a los principios de economía, profesionalismo, eficiencia, eficacia, calidad y 

productividad. 

VIII. Establecer la remuneración que percibirá la Directora General. 

IX. Establecer lineamientos generales para el mejor funcionamiento del Instituto. 

X. Establecer indicadores para medir el impacto social de los programas y acciones que realice el 

Instituto. 

XI. Revisar, y en su caso aprobar, el informe trimestral y anual de actividades que rinda la Directora 

General. 

XII. Aprobar y modificar en su caso, el Manual de Organización en el cual se deberán contener la 

denominación, objetivo y funciones específicas de las distintas áreas administrativas del Instituto, a 

propuesta de la Directora General. 

XIII. Aprobar, y modificar en su caso, los manuales de procedimientos y de servicios al público del 

Instituto, a propuesta de la Directora General. 

XIV. Promover el mejoramiento técnico, administrativo y patrimonial del Instituto para el pleno 

cumplimiento de sus objetivos y acordar programas o acciones que deba realizar la Dirección 

General. 

LA DIRECCIÓN GENERAL 

ARTÍCULO 16.- La Dirección General tiene a su cargo la representación y la dirección administrativa 

del Instituto y será responsable de la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo. 

La Dirección General, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, se auxiliará de las áreas 

administrativas que se creen para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

ARTÍCULO 17.- La Dirección General estará a cargo de una mujer que será la titular de la misma, y 

será nombrada y removida libremente por la o el Presidente Municipal. 

ARTÍCULO 18.- La Directora General, en el ámbito administrativo, acordará directamente con la o el 

Presidente Municipal y estará a cargo de la ejecución de los programas y acciones del Instituto y de 

la coordinación de los programas y acciones que se realicen conjuntamente con otras dependencias 

del Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 20.- La Dirección General tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y fungir como Secretaria Técnica de dicho órgano. 

II. Proponer al Consejo Directivo; programas y acciones que deba desarrollar el Instituto, así como 

ejecutarlos. 



III. Administrar y dirigir las actividades del Instituto, así como ejercer el presupuesto del mismo con 

sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

IV. Proponer al Consejo Directivo programas de financiamiento del Instituto. 

V. Representar legalmente al Instituto con el carácter de mandatario general para actos de 

administración y para pleitos y cobranzas, con poder cambiario para suscribir, endosar y negociar 

títulos de crédito; dichos poderes podrán ser trasmitidos, sustituidos o revocados en forma general 

o especial en servidor público del Instituto o del Gobierno Municipal mediante la protocolización 

respectiva. Tendrá poder general para actos de dominio; éste lo ejercerá solo para la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles para el Instituto, pero tratándose de enajenación o gravamen de bienes 

muebles o inmuebles, previo acuerdo del Consejo Directivo, ejercerá la representación legal del 

Instituto sujetándose a las restricciones y acatando las disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Municipal y las demás leyes. 

VI. Nombrar y remover al personal del Instituto y fijarle la remuneración correspondiente, así como 

suscribir los contratos individuales de trabajo en representación del mismo. Además, expedir el 

reglamento interior de trabajo. 

VII. Celebrar, en representación del Instituto, los convenios y contratos con personas físicas o 

morales, sean públicas o privadas, así como suscribir documentos que manifiesten el parecer del 

Instituto siempre que sean inherentes al cumplimiento de los objetivos del mismo. 

VIII. Elaborar el proyecto de Plan Municipal de las Mujeres y de los programas trienal y anual de 

trabajo del Instituto y someterlos a la aprobación del Consejo Directivo. 

IX. Establecer los sistemas de operación y control necesarios para alcanzar las metas u objetivos en 

la implementación de los programas específicos. 

X Implementar los instrumentos de evaluación y seguimiento para conocer y medir la cobertura e 

impacto social de las acciones y programas que se lleven a cabo por el Instituto. 

XI. Recabar la información y elementos estadísticos sobre la cobertura e impacto social de las 

acciones y programas del Instituto. 

XII. Implementar y mantener actualizado el sistema de información documental y electrónico y el 

banco de datos estadísticos a que se refiere la fracción XXXV del artículo 8. 

XIII. Expedir certificaciones sobre los documentos oficiales del Instituto. 

XIV. Expedir acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que regulen el funcionamiento de 

las áreas administrativas del Instituto. 

XV Las demás que le confiera el Consejo Directivo para alcanzar los objetivos del Instituto. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL COMISARIO 

ARTÍCULO 21 - El órgano de vigilancia del Instituto será una o un Comisario que será designado por 

el Ayuntamiento a propuesta de la o el Presidente Municipal. Dicha designación deberá recaer 



preferentemente en la o el titular de la de la Contraloría Municipal o uno de sus subordinados 

directos. La o el Comisario ejercerá sus funciones hasta que el Ayuntamiento realice nueva 

designación. 

ARTÍCULO 22.- Para el cumplimiento de las funciones de la o el Comisario, la Dirección General 

estará obligada a proporcionarle oportunamente la información y documentación que le sea 

requerida. La o el Comisario, sin ser miembro del mismo, asistirá a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Directivo con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 23.- La o el Comisario informará anualmente al Consejo Directivo, a la o el Presidente 

Municipal y al H. Ayuntamiento sobre el resultado del ejercicio de sus facultades de vigilancia, pero 

presentará informe cuando le sea requerido por el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento; 

sobre la situación financiera, sobre la aplicación de los recursos o sobre el estado de la 

administración del Instituto. 

ARTÍCULO 24.- La o el Comisario tendrá acceso a todas las áreas administrativas y operaciones del 

Instituto y deberá mantener independencia, objetividad e imparcialidad en los informes que emita. 

ARTÍCULO 25.- La o el Comisario tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

I. Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se encausen 

adecuadamente para el cumplimiento de sus objetivos. 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias y 

administrativas vigentes y demás aplicables en la administración de los recursos y en el 

funcionamiento del Instituto. 

III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y 

evaluación del Instituto. 

IV. Vigilar la instrumentación y funcionamiento de los sistemas de programación y presupuestación 

del Instituto. 

V. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control. 

VI. Promover y vigilar que el Instituto establezca indicadores básicos de gestión en materia de 

operación, eficiencia, eficacia, productividad, financieros y de impacto social que permitan medir y 

evaluar su desempeño. 

VII. Presentar oportunamente el informe con los resultados de sus revisiones a la información 

financiera o procesos administrativos del Instituto. 

VIII. Recomendar a la Dirección General, las medidas correctivas que sean convenientes para el 

mejoramiento de la organización y funcionamiento administrativo del Instituto. 

IX. Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables y aquellas que le 

sean inherentes al ejercicio de sus atribuciones. 


