SUS FACULTADES
En base al Decreto por el que se crea el Instituto Municipal de las Mujeres de Colón, Qro.
el Art. 13. Establece las Facultades y Obligaciones de la Directora General del Instituto:
I. Convocar a sesión, por instrucción del Presidente;
II. Presidir las sesiones, en ausencia del Presidente;
III. Representar legalmente al Instituto, como apoderado general para pleitos y cobranzas,
actos de administración y actos de dominio, con todas las facultades generales y las que
requieran cláusula especial conforme al Código Civil del Estado de Querétaro, pudiendo
delegar este mandato en uno o más apoderados. Estas facultades las ejercerá en la forma
que acuerde la Junta Directiva;
IV. Otorgar, endosar y suscribir títulos de crédito y celebrar operaciones de crédito, hasta
por la cantidad y en las condiciones que autorice la Junta Directiva, siempre y cuando los
títulos y las operaciones se deriven de actos propios del objeto del Instituto. La firma será
conjuntamente con la Tesorera;
V. Celebrar toda clase de contratos y convenios con los sectores público, social, privado e
instituciones educativas, para la ejecución de acciones relacionadas con el objeto del
Instituto;
VI. Formular el programa institucional y sus respectivos subprogramas, así como los
proyectos de actividades, mismos que deberán contener como mínimo los aspectos de
educación, deporte, salud, empleo, marginalidad, familia, violencia contra la mujer, imagen
y derechos de la mujer y participación de la mujer en la toma de decisiones;
VII. Formular y presentar a la Junta Directiva, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos
del Instituto, para su aprobación;
VIII. Ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva;
IX. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas
propuestas;
X. Presentar a la Junta Directiva, conforme a la periodicidad que ésta determine, el informe
del desempeño de las actividades del Instituto, de la aplicación del Presupuesto de Egresos,
así como los estados financieros correspondientes;
XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y eficacia con que
se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta Directiva, por lo menos dos veces al año, la
evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con la Junta Directiva;

XII. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y tomar parte de las mismas, con voz y
voto;
XIII. Coordinar el desarrollo de las actividades técnicas y administrativas del Instituto y
dictar los acuerdos tendientes a dicho fin;
XIV. Formular el anteproyecto de Reglamento Interior del Instituto, con base en un modelo
de administración que permita contar con una estructura administrativa que atienda a las
necesidades específicas del Instituto; y
XV. Las demás que le otorguen la Junta Directiva y las disposiciones legales aplicables.
En base al Reglamento Interno Del Instituto Municipal De Las Mujeres Colón establece las
Áreas y sus facultades en los siguientes:
Artículo 23. El Instituto se dividirá en distintas áreas operativas, las cuales se coordinarán
para cumplir con los fines y objetivos del Instituto y deberán sujetarse a los lineamientos que
emita la Dirección; se dividen de la siguiente forma:
I.

Área Administrativa y Atención a la Ciudadanía;

II.

Área Psicológica; y

III.

Área Jurídica.

Artículo 26. Las áreas operativas tienen la facultad de realizar todos los movimientos
necesarios para dar el oportuno seguimiento a los asuntos que se presenten en cada una de
estas, pudiendo coadyuvar entre sí para el óptimo cumplimiento de sus fines, que es el de
apoyar a las mujeres en todos los ámbitos de su vida.
Artículo 27. Las áreas operativas tendrán las siguientes facultades, las cuales serán
efectuadas de manera conjunta e individual:
I.

Llevar el directorio actualizado de las diversas dependencias de la Administración
Pública Municipal, Estatal y Federal, así como de Instituciones, Organismos y
Asociaciones civiles relacionadas con las actividades económicas, políticas y sociales
de la mujer;

II.

Someter al acuerdo de la Dirección los asuntos relevantes encomendados a su cargo
y desempeñar las comisiones, suplencias, representaciones y funciones específicas
que le confiera la Dirección;

III.

Elaborar proyectos de propuestas de políticas públicas que tomen en cuenta las
condiciones sociales de mujeres y hombres para propiciar la equidad entre ambos y
presentarlos a la Dirección;

IV.

Fomentar dentro de su ámbito, la investigación, atendiendo a los rubros de su
competencia;

V.

Promover la Actualización de la información, trabajando con instituciones, centros
educativos, asociaciones y colegios de profesionistas relacionados con las funciones
prioritarias de su área;

VI.

Formular sus manuales de Organización de procedimientos y de servicios al público
actualizados;

VII.

Establecer los criterios y procedimientos para la formulación y evaluación de los
programas, proyectos y acciones que se lleven a cabo en el Instituto;

VIII. Definir estrategias para integrar el apartado “Mujer” del informe de gobierno, bajo
los lineamientos que el H. Ayuntamiento establezca para tal efecto;
IX.

Promover los programas y acciones del Instituto, ante otras dependencias y
organismos;

X.

Proponer a la Dirección, aquellos convenios que estimen necesarios establecer con
organizaciones externas y que beneficien el desarrollo del Instituto;

XI.

Coordinar los trabajos con las dependencias relacionadas con los fines del Instituto
para integrar los programas sectoriales de mediana y largo plazo;

XII.

Elaborar trimestralmente un informe global de las acciones realizadas en cada una de
las áreas operativas, mismas que detallaran los casos, el porcentaje de reincidencia,
el sexo del solicitante, la edad y su seguimiento, mismos que servirán para
presentarlos a instancias externas que así lo soliciten;

XIII. Promover la institucionalización de la perspectiva de género, en las dependencias
de la administración Federal, Estatal y Municipal; y
XIV. Mantener contacto permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres y con el
Instituto Estatal, para el intercambio de información de experiencias.

