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1. Presentación
Uno de los grandes desafíos para el Gobierno del Estado de Hidalgo, a través del lnstituto
Hildaguense de las Mujeres, es lograr la igualdad sustant¡va entre mujeres y hombres y el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, la administración pública estatal t¡ene como
responsabilidad tomar las medidas necesarias para el desarrollo de las personas, familias,
organizaciones y de la sociedad en su conjunto, en condiciones de igualdad; como quedó
establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 5) suscritos por el Estado
Mexicano que integra la ONU para el 2030 (ONU,2016), para ello la presente administración
que encabeza el Lic. Omar Fayad Meneses Gobernador Const¡tucionaldel estado de Hidalgo ha
establecido la perspectiva de género como política transversal en los cinco ejes del P/an Estata/

de Desarrollo 2016-2022, (Periódico, 2017) con el obieto de: "Ampliar las capacidades de las
mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la finalidad de garantizar el ejercicio
de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y disminuir la violencia que se ejerce
contra ellas, así como contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el estado
de Hidalgo".t
Este gobierno garantizará que las diversas instancias que integran la administración pública
estatal incorporen la perspectiva de género en todos y cada uno de sus planes, políticas,

programas y acciones en el marco de sus funciones y atribuc¡ones que permitan una atención
igualitaria a la sociedad. Al mismo tiempo, sumará a los Poderes Legislativo y Judicial, a los
órganos autónomos y a los gobiernos municipales para trabajar de manera conjunta y lograr
dichos objetivos.

El lnst¡tuto Hidalguense de las Mujeres, promoverá y fomentará acciones que posibiliten la no

discriminación. la igualdad de oportunidades y de trato entre géneros, así como el ejercicio
pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política,
cultural, económica, social y familiar.

lPlan Estatal de Des arrollo 2016-2022. Publicado en Periód¡co Oficial el 2 de enero de 2017. Pachuca de Soto. Hidalgo.
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Para el logro de estos propós¡tos y derivado de lo establecido en el P/an Estata/

de

Desa¡rrollo

2016-2022 se formula el Programa lnstítucional de/ ,nstituto Hidalguense de las Mujeres 2O172022, que liene por objeto definir estrateg¡as para promover la autodeterminación y autonomia
de las mujeres, así como para la reducción progresiva de la violencia contra las mujeres y niñas
hasta su erradicación, generando procesos de empoderamiento para el goce pleno de sus
derechos y libertades.

Lic. Simón Vargas Aguilar
Secretario de Gobierno
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2. lntroducción
El lnstituto Hidalguense de las Mujeres ha elaborado este Programa lnstitucional para dar
cumplimiento al marco.jurídico internacional, nac¡onal y estatal de los derechos humanos de las
mujeres y en alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, en sus Ejes: 3. Hidalgo Humano
e lgualitario y 4. Hidalgo Seguro, con Justicia y en Paz; al Programa Sectorial de Gobernabilidad
Democrática y Gobernanza y al Programa Transversal de Perspectiva de Género 2O1j -2022.

Ante la pers¡stencia de las desigualdades de género en el mundo, en México y en nuestra
entidad, la presente administración pública define como retos impulsar la igualdad sustant¡va

entre mujeres

y

hombres

en todos los ámbitos, a través de la

transversalización e

institucionalización de la perspect¡va de género como eje rector de la administración pública
estatal y municipal, la generación de procesos de empoderamiento de las mujeres, garantizar
el ejercicio pleno de sus derechos humanos, la erradicación de la violencia contra las mujeres y
su acceso a la justicia.
Este Programa cuenta con un diagnóstico de las principales brechas de desigualdad que viven

las mujeres en Hidalgo respecto de los hombres, el cual permite determinar las principales
problemáticas que requieren ser atendidas con la política pública de igualdad entre mujeres y
hombres, con un enfoque de análisis estratégico y prospectivo 2O3O.
Se realizó un análisis de la situación de las mujeres en los ámbitos: educativo para identificar

rezagos y brechas; salud, en el que destacan la morbilidad, el embarazo adolescente

y

la

mortandad materna; económico para determ¡nar su papel en el empleo, así como, los ingresos
que perciben las mujeres derivados de éste y ubicar las violencias que experimentan las mujeres

por razón de género.
Se desarrolló un análisis FODA en el cual se identificaron las circunstancias en las que el

Hidalguense

lnstituto

de las Mujeres realiza las actividades sustant¡vas que t¡ene encomendadas;

asimismo se identificaron sus factores potenciales y áreas de oportunidad.
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En este documento quedan establecidas las estrateg¡as

y líneas de acción con las que

la

lnstitución se propone cumplir con los 6 objetivos Generales del programa: lncorporar el
proceso de transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública estatal y

municipal; Establecer los instrumentos de gestión del proceso de la Transversalidad de

la

Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal y Municipal; Prevenir y atender la

violencia contra las mujeres y niñas; Promover el desarrollo y fortalec¡miento de capacidades y

habilidades para potenc¡ar el empoderamiento de las mujeres; Contribuir a garantizar el
derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia y a ejercer libremente
sus derechos sexuales y reproductivos; lmpulsar la formación de cuadros especializados para

la institucionalización de la perspectiva de género y la prevención y atenc¡ón de la violencia
contra las mujeres con el funcionariado de la Administración Pública Estatal y Municipal,

a

través

de la innovación de estándares de competencia, diplomados, seminarios y cursos. Definiéndose
15 estrategias

y 44 líneas de acción. Así como,6 indicadores táct¡cos los cuales perm¡tirán

realizar la evaluación anual y del sexenio.

Se decriben los pasos metodológicos empleados para su elaboración, se incluye un cuadro
resumen del marco de la política de la lnstitución, se presentan los mecanismos de evaluación
y control, asícomo el marco normativo internacional, nacional y estatal en el que se f undamenta

el Programa.
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2.1. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo de

objetivos Generales e lndicadores

Plan Estatal de Desa n ollo 2A$-2O22
Eje.- 3.- H¡dalgo Humano e lgua¡ilario
O.E. -- Plan Estatal

d

e Desafiollo 2016-2C.22

3.1 Desarrollo Soc¡al,

O.G.

-

Plan Estatal de

Objetivo Plan Sector¡al o

Objetivo del Programa

Transversal

lnst¡tuc¡onal de Desarrol¡o

Desarollo 2016-2022

3.1.3. Lograr la

lgualdad Sustantiva

lntegral y Sol¡dar¡o
lndicador Táctico
(Denom¡nación)

Plan Sectori¿l

O.G.2. Promover el logro de

1 lncorporar el proceso de'1.1 Avance de la incorporación

la ¡gualdad sustantiva entre transversal¡dad

mujeresyhombresyel
acceso de las mujeres a una

de

la

de la

Transversalidad

de

la

perspectiva de género en la Perspectiva de Género.
administrac¡ón pública

y
vida libre de violencia desde estatal mun¡c¡pal.
la

perspectiva de género y los

derechos

humanos

favoreciendo el desarrollo y
part¡cipación de las mujeres
en todos los ámbitos, en el

marco de la colaboración y
coordinación ¡nstitucional.

OT2.2 Fortalecer la
inst¡tucional¡zac¡ón de la
política de igualdad de
género en Ia administración
pública estatal y municipal.
Transversal de Perspectiva de

Perspectiva de Género
O

f

1

Promover el logro de la

igua¡dad sustantiva entre
mujeres y hombres. en los
ámbitos estatal y mun¡c¡pal.
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Eje - Plan Estatalde Desarrollo 2016-2022

3.- Hidalgo Humano e lgual¡tar¡o
O.T.

-

Plan Estatalde Desarrollo 2016-2022

A Polit¡ca Trasversal de Perspect¡va de Género

OG

-

Plan Estatal de

Desarrollo 2016.2022

Objetivo Plan Sector¡al o

Objetivo del Programa

lndicador Táct;co

Especial de Desarrollo

lnstituc¡onal de Desarrollo

(Denominación)

G3 lmpulsar

la OG2 Promover el logro de la 2.
Establecer los 2.1 Apl¡cac¡ón de estrateg¡as de
Suslant¡va lgualdad Sustantiva entre ¡nslrumentos de gestión del
aunr¡.¡"nto y monitoreo para
entre mujeres y mujeresyhombresyel Proceso de
la .
hombres en los acceso de las muieres a una iransrersari¿"¿ ¿" i- la transversalidad'
ámbitos educativo, vida libre de v¡olencia, desde Perspectiva de Géneroen la
cultural, laboral, la perspect¡va de género y Administración Pública
económ¡co, político y derechos
humanos, Estataly Mun¡c¡pal.
soc¡á1, para mejorar favoreciendo el desarrollo y
las cond¡ciones de part¡c¡pación de las mujeres
v¡da de las mu¡eres y en todos los ámb¡tos, en un
cerrar las brechas de marco de colaboración y

lgualdad

género que l¡mitan el coordinación inst¡tucional.
desarrollo del Estado.

Of.2.1 lmpulsar la lgualdad
Sustantiva entre mujeres y

hombres

en el estado

de

Hidalgo.
Transversal de Perspectiva de
Perspectiva de Género.
O T 1 Promover el logro de Ia

igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, en los
ámbitos estatal y mun¡c¡pal.
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Eje - Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

4.'Hidalgo Seguro, con Just¡cia y en
o.E.

-

Paz

Plan Estatalde Desarollo 2016-2022

4.2. Derechos humanos

O.G.

-

Plan Estatalde

Objetivo Plan Sectorial o

objetivo del Programa

lnd¡cador Táctico

Espec¡alde Desarrollo

lnstitucional de Desarrollo

(Denominación)

Desarrollo 2016-2022

4.2.3. Garanlizar

O.G.2. Promover e! logro de
el

acceso a la iust¡cia de

la igualdad sustantiva entre

en mujeresyhombresyel
situación de v¡olencia acceso de las mujeres a una
de género.
vida libre de v¡olencia desde

las muieres

3.

Prevenir

y

atender la 3.1 Variación porcentual de

violenc¡a contra las muieres atención a muieres y hombres
y niñas.
con estrateg¡as de prevenc¡ón

y

atención

de la

violencia

contra las muieres.

la perspectiva de género y

los derechos humanos

favorec¡endo el desarrollo y
part¡cipación de las muieres
en todos los ámbitos, en el

marco de la colaboración y
coord¡nación ¡nstitucional.
OT2.3 Prevenir, atender,

sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres
y niñas.
Transversal de Perspectiva

de Perspect¡va de Género

o

T 2 Avanzar hac¡a la

erradicación de la violencia

contra las mujeres y niñas.
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Eje - Plan Estatalde Desarrollo 2016-2022

4.- Hidalgo Seguro, con justicia y en paz
O.E.

-

Plan Estatsl de Desarrollo 2O16-2022

4.2. Derechos humanos

O.G.

-

Plan €slatal de

Desarrollo 20'16-2022

Objetivo Plan Sectorial o

Objetivo del Programa

Especialde Desarrollo

lnstituc¡onal de Desarrol¡o

lndicador Táctlco
(Denominación)

O.G.z. Promover el logro de
la igualdad sustant¡va entre 4 Promover el desarrollo de 4.1 Variac¡ón porcentual de
acceso a la iustic¡a de muieresyhombresyel capacidades v habilidades
las mujeres en acceso de las mujeres a una para potenciar el "¡"n",6n a mujeres con
el
situación de violencia vida libre de violencia desde empooeramrento oe ,tas eslrateoras oara
empoderamientode género.
la perspectiva de género y los mu jeres.
derechos
humanos
G4.1 Prevenir, atender,
favoreciendo
y
el
desarrollo
sancionar y erradicar
pan¡cipac¡ón de las mujeres
la violencia contra las

4.2.3. Garantizar

mujeres

y

el

en todos los ámbitos, en el
n¡ñas y
marco de la colaboración y

garantizar su acceso
la just¡cia.

a

coordinac¡ón instituciona¡.

OT2.5

lmplementar

acciones afirmativas para el

empoderamiento

de

las

muieres.
Transversal de Perspectiva de
Perspectiva de Género

OT3Fortalecerlas
capacidades de las mujeres,
n¡ñas, adolescentes y adultas

mayores para

su

participación en el desarrollo
social y alcanzar el bienestar.

P rograma

?
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Eje - Plan Estatal de Desarrollo 2016"2022

4.. Hidálgo Seguro, con justicia y en paz
O.T.- Plan Estatalde Desarollo 2016-2022
B Polit¡ca Transversal para el Desarrollo y Protección de niñas, niños y adolescentes

ONNA.

-

Plan Estatal

de Desarrollo 2016-

Objet¡vo Plan Sector¡al o

Objetivo del Programa

lndicador Táctico

Espéc¡al de Desarr0llo

lnstitucional de Desarrollo

(Denom¡nación)

2022

NNA3.5. Promover

la

de

la

OG7. lnstrumentar de manerá 5. Contribu¡r a garantizar el

5.1 Variación porcentual de
coordinada polit¡ca integral derecho de niñas niños y atención a niñas, niños y
violenc¡a famil¡ar y de infancia y adolescencia adolescentes a tener una adolescentes con estfateg¡as
esco¡ar, y sus tipos.
con enfoque de derechos vida libre de violencia y a para una vida libre de violencia
ident¡f¡cacióo

NNA4.1. Sensibilizár a
niñas. n¡ños y

ádolescentes
identif¡cac¡ón

en
de

violencia y sus tipos

ejercer libremente sus y el ejercicio libre de sus
derechos sexuales y derechos sexuales y

humanos.

la

G4.1 Prevenir, atendér, reproductivos
sancionar y erradicar la

la

violencia contfá las mujeres y

reproductivos.

niñas y garántizar su acceso a
la iustic¡a.
Transversal de Perspect¡va de
Perspect¡va de Género

OT2

Avanzar hac¡a

la

erradicac¡ón de la violencia
contra las mujeres y niñas.
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E¡e - Plan Estatal

de Desa.follo 2016-2022

4.- Hidalgo Seguro con Justic¡a y en Paz
O.T.

-

Plan Estatal de oesarrollo 2016-2022

C Polit¡ca Transversalde lncorporación de la Ciencia, Tecnologia e lnnovación

OT

-

Plan Estatal de

Desarrotlo 2016.2022

Cfl3

Objet¡vo Plan Sector¡al o

Objetivo del Programa

Espéc¡alde Desárrollo

lnst¡tuc¡onal de Desarrollo

Consolidar una OG2. Promover el logro de la 6. lmpulsar la formación de

sociedad

del

conocimiento

lndicador Táctico
(Denominación)

6.1

Porcentaje

de

lgualdad Sustantiva entrecuadros especializados funcionariado con habilidades
muieres y hombres y el para la inst¡tucionalizáción en Perspectiva de Género

mediante la creación acceso de las mujeres a una de la perspectiva de género acreditadas.
de
capacidades vida libre de violenc¡a, desde y la prevenc¡ón y atención
y la perspeciva de género y de la violencia contra las
científicas

tecnológicas

promueva

que

derechos

humanos,

un favoreciendo el desarrollo y
desarrollo integral y participación de las muieres

mujeres con

el

funcionariado de la
Administración pública

equilibrado de todas en todos los ámbitos, en un estatal y municipal. a través
las regiones y

sectores

marco de colaboración y de

CTl.3.7 Promover

la

2.2

Fortalecer

la innovac¡ón
estándares

de
de
competencra, diplomados,
lá seminarios y cursos.

coordinación ¡nstitucional.

del Estado-

inst¡tuc¡oalización de la
científica, el desarrollo política de igualdad de
tecnológico y la género en la Administración
¡nvest¡gación

innovación

mejorar ¡a salud

para pública estatal y municipal.

y

bienestar de
población.

el
la Transversal de Perspectiva de

Perspect¡va de Género
O T 'l Promover el logro de la

igualdad sustantiva entre
y hombres, en los

muieres

ámbitos estatal y municipal.
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2.2. Alineación con Programas Nacionales

Programa Estatalde

Desanollo 2017

Programa Nac¡onal de Desarrollo

Programa Nacional para la lgualdad de

2013-2018

Oportunidades y No Discr¡m¡nación contra las

- 2022

Mujeres.2O13-2O18/Programa tntegral para
Preven¡r, Atender. Sancionar y Erradicar la
V¡olenc¡a contra ias lVujeres
3.'1.3. Lograr la

lgualdad

Sustantiva

E¡e1MéxicoenPaz

Objetivo Transversal 1. Alcanzar la igualdad
Objetivo 1.5. Garant¡zar el respeto y sustant¡va entre mujeres y hombres y propiciar

protecc¡ón de los derechos un cambro cultural respetuoso de los derechos
humanos y eíadicación de la de las mujeres; (pROtGUALDAD)
discriminac¡ón,
Objetivo fransversal 4. Fortalecer las
Eje2 México lncluyente
capac¡dades de las mujeres para participar
Obietivo 2.1 Garantizar el ejercic¡o act¡vamente en el desarrollo social y alcanzar el
efect¡vo de los derechos sociales bienestar; (PROTGUALDAD)
para toda la población. Obletivo 2.2 Objetivo transversal 6. tncorporar las políticas de

una soc¡edad igualdad de géne.o en los tres órdenes de
gobierno y fortalecer su institucionalización en la
e incluyente.

Transitar hac¡a
equ¡tat¡va

cultura organizacional; (PROIGUALDAD)

4.2.3. Garant¡zar

el Eje 1 México en

acceso a la iust¡c¡a de Objetivo

Paz

Objetivo Transversal

1,5 Garantizár el respeto y sancionar

las mujeres en situación

protección de los

de violencia

humanos y
discr¡minación.
Eje 2 México lncluyente.

y

2

Prevenir, atender,
erradicar la violencia contra las

derechos mujeres y niñas, y garantizarle acceso
erradicac¡ón de la justicia efectiva; (PROTGUALDAD)

a

una

Objetivo 2
Garantizar la prevención integral para reducir los

Ob¡etivo 2.1 Garant¡zar el ejerc¡cio factores de riesgo de la violencia contra las
efectivo de los derechos sociales muieres y niñas; (Programa lntegral para
para toda la

población.

Prevenir, Atender, Sancionar

y

Erradicar

la

Violencia contra las Muieres)
Objet¡vo 4
Asegurar el acceso a la justicia de las mujeres

mediante la investrgacrón efectiva, reparac¡ón
del daño y la sanción; (Programa lntegral para

Prevenir, Atender, Sancionar

y

Erradicar

la

Violencia contra las [,4ujeres)

Programa ¡nst¡tucional de Desarrollo del lnstituto Hidalguense de las Muiéres
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2.3. Políticas Transversales del Gobierno

A.

PoLiTIcA TRANSVERSAL DE PERSPECTIVA DE GÉNERo

Ampliar las capacidades de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos del desarrollo con la

finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos humanos; impulsar su empoderamiento y
disminuir

la

violencia que se ejerce contra ellas, asícomo contribuir a la gualdad sustantiva entre

mujeres y hombres en el estado de Hidalgo.

B. Polrflce TntNSVERSAL

PARA EL DESARRoLLo y

pRorECctóN DE NtñAS, Ntños y ADoLESCENTES

Contribuir para garantizar que en todas las acciones se considere el interés superior de la niñez
y la adolescencia, considerando a ambos grupos como sujetos derechos que requieren la
intervención de la sociedad y el Estado para lograr bienestar y desarrollo pleno.

C. Poltrtc¡

TnaNSVERSAL DE tNcoRpoRActóN DE ctENctA, TEcNoLoGíA E

tNNovActóN:

Consolidar una sociedad y economía del conocimiento en el estado de Hidalgo haciendo del
desarrollo científico, tecnológico y la innovación la base de su progreso económico y social
sostenible.

2.4. Principios de Gobierno (Misión y visión)
El

lnstituto Hidaguense de las Mujeres define como principios de su actuación:

.

Garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

.

Coadyuvar a la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas de cualquier tipo y en

todos los ámbitos.

.

lncidir en la eliminación de estereot¡pos sex¡stas y discriminatorios;

.

Contribuir al cambio social y cultural en favor de la igualdad, el respeto a los derechos
humanos y la no discriminación;

.

Empoderar a las mujeres en condiciones de igualdad en relación con los hombres;

.

Promover el adelanto de las mu.ieres mediante el acceso equitat¡vo a los bienes, recursos y
benef icios del desarrollo;
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Favorecer la autonomía económica de las mujeres mediante el acceso a los recursos
productivos y el desarrollo de las capacidades laborales, para su incorporación al sector
productivo;

Optimizar los servicios que se otorgan a las mujeres utilizando las tecnologías de

la

información;
Participar en la construcción de un gobierno honesto y cercano que impulse la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres;

Apoyar en la construcción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el
manejo de los recursos públicos por parte del funcionariado.
Promover medidas de eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Misión de Gobierno:
Coordinar e impulsar políticas públicas estatales y municipales para la igualdad sustantiva entre
mujeres

y hombres, la no discriminación por razones de género, el pleno ejercicio de

los

derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Visión del Desarrollo:
Ser un Organismo generador y promotor de cambios estructurales en la gestión pública y en

los diversos sectores de la sociedad hidalguense que garant¡cen el ejercicio de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas, erradiquen la violencia de género y consoliden la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
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3. Diagnóstico, Análisis Estratégico y Enfoque Prospectivo 2O3O
3.1 Diagnóstico General: Económico, Social y Ambiental
Los Objetivos de Desarrol/o Sostenib/e, suscritos por el Estado mexicano, que integran la agenda

de la ONU para 2030. (ONU,2016) plasman la necesidad de lograr avances en los derechos
humanos de todas las personas en las dimensiones económica, social y ambiental,
particularmente el objetivo número 5: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas", en el cual se enmarcan las acciones a seguir en la materia desde este
Programa lnstitucional.
La situación actual de las mujeres en el estado de Hidalgo, según diversas fuentes estadíst¡cas,

indican que aún persisten brechas de desigualdad por razones de género.
Según el INEGI (2015), la población total del Estado es de 2,858,359 personas, de las cuales
1,489,334 (52.1%)son mujeres y 1,369,O25 (47.9%) son hombres. Así mismo, el 14.5% de la
población refirió hablar alguna lengua indígena; y el 36.2o/" se autorreconoció como indígena,
siguiendo la tendencia en cuanto a la desagregación por sexo.
Un indicador básico para medir las condiciones de vida es el número de años de escolaridad
que alcanza la población, de acuerdo con la misma fuente, en Hidalgo, el promedio para las
mujeres es de 8.63 años; y para los hombres es de 8.81, por lo tanto, la brecha de desigualdad
es de O.18. El índice de analfabetismo de la población de 15 años y más fue de 8.2%; de esta

población 62J% son mujeres y 37.3% son hombres.
según el coNAPo, de la población de'15 años y más el 35.7% no concluyó la educación básica.
En el ámbito de la salud, por cada 1OO OOO habitantes la prevalencia de defunciones es de 451

mujeres y 586 hombres; mientras que para la morbilidad el 59.6% de las atenciones médicas
fueron solicitadas por mujeres, lo que puede determinar que son ellas quienes presentan menor
riesgo de muerte. (SSEH, 2014)

El 83.7"/" de la población femenina y el 8O.8% de los hombres se encuentran afiliados a alguna
institución de seguridad social, predominando la afiliación al Seguro Popular, particularmente
las muieres.
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Con relación a la muerte materna según c¡fras del INMUJERES en2014, en el Estado, suced¡eron

65 muertes por cada lOO,OOO nac¡m¡entos.

Los datos de la Estrategia Hidalguense para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
establecen que en 2O15 los servicios de salud atendieron 46,995 embarazos de primera vez, de
los cuales 11,114 (24'/.) fueron de adolescentes.
En el ámb¡to económico, según

el

INEGI (2015),

de la población económicamente activa en el

Estado, las mujeres representan el 38.68%, con relación al 61.32oA de los hombres. Referente a

la jefatura en el hogar, de los 757,252 hogares en el Estado, el 71"/" fue encabezado por un
hombre y el29o/o por una mujer.
En Hidalgo, del total de las viviendas particulares, el 76 % son propias;1O.45% son alquiladas;
11.65% son prestadas.; los hombres detentan la propiedad de 343,222 (59.2'l%); y las mujeres de

178,133 (30.79%);11,533 viviendas están en copropiedad de una mujer y un hombre, esto es el
2o/o;

en el tema de los cuidados y actividades no remuneradas, estas recayeron en las mujeres

(63%) en comparación con los hombres (37%).

términos de la salud pública y de derechos humanos una problemática que viven las mujeres
por razones de género, es la violencia que se eierce contra ellas por distintos actores en diversos

En

ámbitos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares, ENDIREH en el año 2016, en nuestro Estado, de las 1,117,928 mu.leres de 15 años y más,

63.5% indicaron haber vivido al menos un inc¡dente de violencia a lo largo de su vida; y las que

vivieron violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida, f ueron el 44.1% de las mismas. La
encuesta reporta que. en la violencia de pareja por tipo, la incidencia es: 39.5% de ellas vivió
violencia psicológica; 22o/" económica; 201% f ísica y 7.3% sexual.
De las mujeres de 15 años y más que trabajan o han desarrollado alguna actividad productiva a

lo largo de su vida, 23.1% vivió violencia en el ámbito laboral; las violencias que estas mujeres
vivieron fueron mayormente del t¡po sexual, de discriminación por razón de género.
específicamente por embarazo, y de tipo emocional. En el ámbito escolar 25.1% de las mujeres
de 15 años de edad y más vivió violencia a lo largo de su vida; en ese mismo rango de población
el 32.1% ref irió haber vivido violencia comunitaria, esta violencia la vivieron en la calle, un parque

o en el transporte público, destacando la de tipo sexual, por intimidac¡ón, acoso, abuso o
violación sexual (lNEGl, 2O17).
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Relativo a la violencia obstétrica, 35% de las mujeres hidalguenses que se atendieron en el

sector salud, reportaron haber experimentado maltrato durante el parto. De las mujeres
hidalguenses de 15 años y más, 8.97% vivió abuso sexual en la infancia. Asimismo, de la
poblac¡ón femenina de 60 años y más que asciende a 178, 803, el 20.8% vivió algún evento de
violencia en el último año (lNEGI,2017).
Datos del Diagnóstico Situacron de /as muferes indígenas en e/ estado de Hidalgo (lHM-CDI,
2012\, en relación con las mujeres indígenas, específ¡camente para el caso de la violencia
ejercida por parte de su pareja, muestran que la v¡olenc¡a física predominó en la Huasteca
(78.9y.), seguido por el Valle del Mezquital (77.1'A) y la Otomí-Tepehua (52.9Y.); y en segundo

lugar se ubicó la violencia económica: Huasteca (26.3'/.), Valle del Mezqultal (25.7%), OlorníTepehua (5.9%).
Los delitos en mater¡a de trata, es una problemática que crece progresivamente afectando a las

mujeres en nuestro Estado. Cuando se cometen los delitos en materia de trata se está atentando

contra la vida de las personas, su dignidad, integridad, libertad, y seguridad. De acuerdo con
estudios real¡zados en México se destaca que las víctimas o personas suscept¡bles de ser
captadas por las redes delictivas son principalmente niñas, niños, adolescentes de ambos sexos
y mujeres jóvenes; los fines de trata más comunes son los direccionados a la explotación sexual

y los trabaios forzados.
Algunas características sociodemog

ráf

icas de las niñas, niños y muieres del Estado sitúan a

estas poblaciones en un alto grado de vulnerabilidad. tales como acusar bajos niveles de
escolaridad; vivir en una condic¡ón socioeconómica precaria; haber sufrido violencia o
discriminación en su familia de origen o en su comunidad; tener alguna discapacidad, o
adicción; pertenecer a una comunidad indígena o estar en una situación migrator¡a.
El Diagnóstico Nacional sobre la Situación

de Trata de Personas en Méx¡co (UNODOC, 2014),

muestra que la mayor parte de las víctimas de trata son mujeres y niñas, quienes son explotadas

con fines sexuales y laborales. En el caso de los niños la trata está más relacionada

al

reclutamiento para utilizarlos en el narcomenudeo.
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3.2. Análisis Estratégico: FODA y Planteamiento Estratégico
Análisis Social, Económico o Sustentable

Fortalezas
.

I

Marco jurídico en permanente actualización
alineado a los instrumentos internacionales y
nacionales en mater¡a de derechos humanos de
las mujeres.

.

Tiene una planeac¡ón estratégica de mediano y

largo plazo para alcanzar la igualdad.

. Existen mecan¡smos de
.

coordináción

.Carece

de un área de

investigación cuali-

cuantitat¡va en el tema de derechos humanos de
las mujeres y violencia contra las mujeres y las
n¡ñas.

.Movilidad constante del personal especializado
en perspectiva de género.

¡nterinst¡tuciona I para el diseño y operación de

El recurso humano es limitado en

acc¡ones

cuantitat¡vos.

af

¡rmativas.

Coordinación con las lnstancias Mun¡cipales
para el Desarrollo de las Mujeres y Unidades
lnst¡tucionales para la lgualdad entre Mujeres y
Hombres.

.

oebilidades

térm¡nos

Los procesos de actualización de conoc¡miento
en el capital humano del lnstituto van a un ritmo
más lento que las tra nsformaciones del entorno.

Cuenta con capital humano especializado en
perspect¡va de género y derechos humanos de
las mu jeres.

.

Dispone de herram¡entas de planeación con
perspectiva de género, enfoque de derechos
humanos

e ¡ntercultural¡dad para incidir en

la

política pública.

.

lmportantes avances en la incorporación de

perspectiva de género en
pública estatal y munic¡pal.

lncidencia

en la

la

formación

la

administración

de

liderazgos

politicos femeninos para impulsar el acceso de
las mujeres a espac¡os de toma de decisiones.

.

Los recursos federales se operan de manera

eficaz y eficiente Io que favorece su

cont¡nuidad.
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Oportunidades

Amenazas

.Coordinación interinstitucional con Ios tres

Los cambios adm¡n¡strativos y la sustitución del

niveles de Gobierno, los poderes del Estado y

recurso humano con experiencia y
profesionalización limitan la continuidad y la

organismos autonómos.

.

Cobertura en los 84 municipios a través de

la

incorporación de la perspectiva de género y

coordinación con las lnstancias Mun¡cipales para

derechos humanos de las mujeres en planes,

el

Desarrollo

de las Mujeres y las

Unidades

lnstitucionales para la lgualdad entre Mujeres y
Hombres a nivel estatal.

.

programas y proyectos.

. La política económ¡ca que incide en

el

presupuesto público afecta negativamente los

Vinculación con Organ¡zaciones de la Sociedad

recursos dirigidos al logro de la igualdad entre

Civil, la academia y el sector privado.

mu,eres y hombres.

Creciente interés de diferentes sectores de

la

El fenómeno migrator¡o en Hidalgo

puede

población en el tema de derechos humanos de las

significar el incremento de las desigualdades de

mu¡eres y las niñas

género y la violencia contra las mujeres.

.

Fortalecim¡ento

de la

planeación

de

los

programas presupuestarios con perspectiva de
énero en la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca estatal.

.**

*

l-L?1!e9!L'^19Í!l.o-qpJtelP,9t9s**-

Factores Potenciales

/

Areas de Oportun¡dad

¡

lncidir en la incorporación e insit¡tuc¡onalización transversal de la perspectiva de género en en
administración pública estatal y mun¡c¡pal.

.

Dirigir la política de igualdad entre mujeres y hombres.

o

Coordinar los Programas de prevención, atenc¡ón, sanción y erradicación de Ia violencia contra las

Ia

mujeres y las n¡ñas.

.

Fortalecer

el desarrollo de capacidades de la Adm¡nistrac¡ón pública estatal y municipal

para

identificar y disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
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3.3. Enfoque Prospectivo: Escenarios Tendenciales
El Gobierno del Estado de Hidalgo prevé disminuir, para el año

2030, el índice de desigualdad
de género, en el que actualmente ocupa el lugar 15 a nivel nacional, llegando al 13. Con ello se
incrementará la esperanza de vida de las mujeres, sus años promedio de educación y mejorarán
sus ingresos.
Se pretende que Hidalgo ocupe el lugar 16 en 2030 del índice de Desarrollo relativo al género
(lDG). En 2015 el estado ocupó el lugar 21 a nivel nacional, incrementando el empoderamiento
de las mujeres, su presencia en el mercado laboral y disminuyendo la mortalidad materna.
El Gobierno del Estado de Hidalgo promoverá la participación de las mujeres en la toma de
decisiones políticas y económicas, así como su acceso a oportunidades profesionales,
incrementando el indice de Potenciación de Género de 0.59, valor en el año 2005, a O.75 para

el año 203O.
De igual manera se pretende, a través de acciones de la política pública, reducir la prevalencia

de la violencia contra las mujeres de 15 años y más, de 54.8o/" en 2011 a 48.8% en 2O3O.

2030 en el estado de Hidalgo se reconocerá el enfoque de las capacidades humanas
como fundamental para la participación de las personas en los procesos de desarrollo. La
En el año

implementación de este enfoque promoverá el desarrollo de procesos económicos, sociales,
culturales e institucionales y posibilitará la libertad de acción y decisión en las personas, así
como las oportunidades reales que toman en cuenta sus c¡rcunstancias personales y sociales.
Se facilitarán las condiciones que promueven la expansión de las libertades de las mujeres. Para

ello, será garantizado el ejercicio de sus derechos humanos, la no discriminación y su acceso a
la justicia.

Se garantizará que las muieres concluyan sus estud¡os principalmente en los niveles de
educación media superior y superior y será garantizado el acceso a la salud reproductiva y
sexual.
A través de fomentar la participación social de las mujeres en el ámbito comunitario y en los

de elección y

representación popular, se alcanzará el reconocimiento y
representación polít¡ca de las mujeres en todos los sectores de la población garantizando con
procesos

esto la justic¡a social y democracia.
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El empoderamiento económ¡co es cons¡derado el proceso que

fortalecerá la capacidad de las

personas para su autodeterminación mediante el acceso, uso y control sobre los bienes y

recursos materiales. Y brindará las herramientas para que las mujeres tengan acceso
actividades productivas.

a

Apoyándose en estos logros se establecerán las condiciones para garantizar el

la

fin de

discriminación a mujeres y niñas en todo el Estado y se logrará que la lgualdad sustantiva sea
una realidad.
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4. Plataforma Estratégica
4.1. Despliegue de Objetivos Generales y Transversales, Estrateg¡as y Líneas de

Acción
Objetivo General:

1.

lncorporar el proceso de transversalidad de la perspectiva de género en la
administración pública estatal y municipal.

Estrategias:
1.1

Fortalecer la Comisión de lgualdad y no Discriminación.

1.2 Promover la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración
pública estatal y municipal.
1.3 lnstitucionalizar los Consejos Generales de Planeación para la Agenda de Género.

1.4 Fortalecer a las Unidades lnstitucionales para la lgualdad entre Mu.,eres y Hombres y
Enlaces de Género
1.5 Fortalecer a las lnstancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres

1.6 Profesionalizar cuadros institucionales para la transversalidad en la perspectiva de
género

Líneas de Acción:
1.1.1

lmplementar el Programa Estatal para la lgualdad entre Mujeres y Hombres.

Establecer mecanismos de control y seguimiento a las estrategias del Programa Estatal
para la lgualdad entre Mujeres y Hombres.

1.1.2

1.1.3. Elaborar

Diagnósticos sobre la Condición y Posición de las Mujeres.

1.2.1 lmplementar el Programa de Cultura lnstituc¡onal, que promueva el cambio
organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación en la Admininstación Pública
Estatal y Municipal.

1.2.2 Elaborar metodologías para

la

incorporación

de Ia política pública en

la

Admininstación Pública Estatal y Municipal.
1.2.3 Orientar y promover la integración de la perspectiva de género en el diseño, eiecución
y evaluación de las políticas públicas y en los programas presu puestarios.
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3.1 lmpulsar la constitucion de los Consejos Generales de Planeación para la Agenda de

énero.

ineas de Accion:
.3.2 Dar seguimiento a los Acuerdos que en materia de Transversalidad de la Perspectiva
e Género que establezcan los Consejos Generales de Planeación para la Agenda de
enero.
.4.1 lmpulsar la

incorporación de la figura de las Unidades lnstitucionales para la lgualdad
ntre Mujeres y Hombres en el organigrama de cada dependencia o entidad. (Art. 13 Bis

OAPEH)

.4.2 lncorporar la f igura de las Unidades lnstitucionales para la lgualdad entre Mujeres y
ombres en el Manual de Organización y Procedim¡entos de cada dependencia o ent¡dad.

4.3 lmpulsar la formalización de la constitución de la Unidades lnstituc¡onales para
gualdad entre Mujeres y Hombres y la designación de la persona titular.
.5.1 lmpulsar

la

y Fortalecer los Sistemas Municipales para Prevenir, Atender, Sancionar y

rradicar la Violencia contra las Mujeres y para la lgualdad entre Mujeres y Hombres.

5.2 Promover la profesionalización de Titulares de las lnstancias Municipales para el
sarrollo de las Mujeres
.5.3 Elpborar Diagnósticos de la Condición y Posición de las Mujeres a nivel Municipal.
.6.'l Promover la profesionalización de Enlaces de Género de las dependencias y entidades.

.6.2. Sensibilizar y capacitar a las áreas de planeación, operación y evaluación de los
rogramas y del seguimiento al presupuesto.

.6.3 Sensibilizar y capac¡tar a las áreas de Comunicación Social para la eliminación de
tereot¡pos y el uso de lenguaje incluyente en la elaboración de boletines y comunicados
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Objetivo general
2. Establecer los instrumentos de gestión del proceso de la Transversalidad de

la

Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal y Municipal.
Estrategias
2.1 Estrategias

Diseñar

e

instrumentar líneamientos

y

directrices para el seguimiento, monitoreo y

evaluación de los Programas lnstitucionales de las UIIMH y de las IMDM.
2.1.'l Seguimiento y

monitoreo a los programas institucionales de trabajo de las UIIMH y de

las IMDM.

2.1.2 Organización de mesas de trabajo interinst¡tuciona les para
evaluación de la política estatal de igualdad.

el

seguimiento y

Obietivo general

3.

Prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas.

Estrategias.
3.1 lmpulsar la armonización legislativa que garantice a las mujeres y las niñas el pleno
ejercicio de sus derechos.
3.2 Coordinar el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
3.3 Diseñar e implementar modelos y protocolos para prevenir y atender la violencia contra
las mujeres.

3.4 Profesionalizar cuadros institucionales para Ia prevención y atención de la violencia
contra las mujeres.

Líneas de Acción
3.1.1

Coordinar con las áreas jurídicas de las dependencias y entidades la revisión del marco

normativo en materia de Perspectiva de Género, por dependencia.
3.1.2 Generar propuestas de incorporación de la PG en el marco normativo estatal.
3.1.3 lmpulsar en la Administración Pública Estatal el Protocolo para la Prevención, Atención
y Sanción del Acoso y Hostigam¡ento Sexual.
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ineas de Acción:
2.1

coordinar el sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia

ntra las Mujeres.
.2.2 Establecer mecanismos de control y seguim¡ento a las estrategias del programa del
¡stema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
ujeres.
.2.3 Elaborar diagnósticos regionales sobre la violencia contra las mujeres y promover su
so, para el diseño de política pública.
.3.1 Fortalecer los servicios de atención que se otorgan a mujeres y niñas en situación de

iolencia.
.3.2 Promover la públicacíón y aplicación de protocolos de actuación especializados para
I personal que atiende a mujeres

y niñas en situación de violencia.

.3.3 Promover el diseño de protocolos de atención a mujeres indígenas en situación de
iolencia, que de manera específica considere su condición y posición.
.4.1 Profesionalizar al personal responsable de brindar la atención directa a mujeres y niñas
n situación de violencia.

.4.2 Sensibilizar y capacitar a la Administración pública estatal y municipal. en mater¡a de

erechos humanos, no discriminación y prevención de la violencia contra las mujeres y las
iñas.

.4.3 Sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad en materia de derechos humanos,
o discriminación y prevención de la violencia contra todas las mujeres.
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Objetivo general
4. Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y habilidades para potenciar el

empoderamiento de las mu jeres.

rategias
.1

Promover acciones af¡rmativas para favorecer el empoderamiento de las mujeres.
Fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

neas de acción
.1'1 Promover

la atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, para

su

, con énfasis a mujeres hablantes de lengua indígena.
1.2 Promover el acceso y

permanencia en los espacios educativos, a mujeres en situación

vulnerabilidad, con énfasis a mujeres hablantes de lengua indígena.
1.3 contribuir con apoyos básicos en materia de salud a las mujeres en situación de
o vulnerabilidad y en su caso sus hijas e hijos.
.2.1 Fomentar la capacitación laboral para la incorporación

de las mujeres al sector

roduct¡vo, con énfasis a mujeres hablantes de lengua indígena.
.2 lmpulsar el aprendizaje de las mujeres en act¡v¡dades no tradic¡onales.

2.3 Favorecer la autonomía económica de las mujeres mediante el acceso a recursos para
proyectos productivos, con énfasis a mujeres hablantes de lengua indígena.

Programs lnstitucionol de Desarrollo del lnEt¡tuto Hidalguense de las Muieres
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Política Transversal para el Desarrollo y Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo general:
5. Contribuir a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a tener una vida libre
de violencia y a ejercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos.

Estrategias:
5.1. Promover el

conocimiento en las niñas, niños y adolescentes de sus derechos humanos

para su ejercicio.

Líneas de Acción:
5.1.1

Difundir el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.

y realizar acciones
para la prevención del embarazo en adolescentes, con énfasis en las personas hablantes

5.1.2 Contr¡bu¡r en la difusión de los derechos sexuales y reproductivos,

de lengua indígena.
5.1.3 Otorgar servicios de atención psicológica y jurídica especializada a hijas e hi.ios de
mujeres en situac¡ón de violencia.
5.1.4 Contr¡bu¡r con apoyos básicos de salud a hijas e hijos menores de edad de mujeres
en situación de pobreza y violencia de género.
5.1.5 Garantizar la permanencia y conclusión de estudios de nivel medio superior a mujeres

adolescentes, con énfasis

en mujeres hablantes de lengua indígena, a través

otorgamiento de becas.

Progrsm{ lnstitucional de Desarrollo del lnst¡tuto }lidalguense de las f,lu¡érei
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Política Transversal de lncorporación de Ciencia, Tecnología e lnnovación

Obietivo general:

6. lmpulsar la formación de cuadros especializados para la institucionalización de

la

perspect¡va de género y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres con el

funcionariado de la Admistración Pública Estatal y Municipal, a través de la innovación de
estándares de competencia, diplomados. seminarios y cursos.

Estrategias:

6.1 Realizar procesos de formación

y

profesiona lización

con el personal de

la

Administración pública estatal y municipal. en mater¡a de institucionalización de la
perspectiva de género y prevención y atención de violencia contra las mujeres.
Líneas de Acción:
6.1.'1

lmpulsar la especialización de las y los servidores públicos de los niveles estatal y

municipal en perspectiva de género para la incorporación de ésta, en los planes, programas
y proyectos, asícomo en los presupuestos públicos, mediante estándares de competencia,

diplomados, seminarios y cursos.
6.1.2 lmpulsar la especialización de las y los servidores públicos de los niveles estatal y

municipal en perspectiva de género para la prevención y atenc¡ón de la violencia contra las
mujeres y la prevención del hostigamiento y acoso laboral, a través de estándares de
competencia, diplomados, seminarios y cursos.

programa lnstitucional de Desarrollo del lnst¡luto Hidalguense de las Mu¡eres
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4.2. lndicadores Táct¡cos
F¡cha del lnd¡cador

características

Elementos

del Avance de la incorporación de la Transversalidad de la Perspectiva de Género

Nombre

lndicador
Descripción
lndicador

del Mide el avance de la institucionalización de Consejos Generales para la Planeac¡ón de la
Agenda de Género; Unidades lnst¡tuc¡onales para la lgualdad entre muieres y hombres;

lnstancias municipales para el Desarrollo de las Mujeres; mecanismos fundamentales

Obietivo

para la transversalidad de la perspectiva de género en el Estado.
General 3.1.3 Lograr la igualdad sustantiva

asociado del PED

Obietivo Sectorial

O.G.2. Promover el logro de la igualdad sustant¡va entre mujeres y hombres y el acceso

o Especial

de las mu¡eres a una vida libre de violencia desde la perspect¡va de género y

los

derechos humanos favorec¡endo el desarrollo y participación de las muieres en todos
los ámbitos. en el marco de la colaboración y coordinación interinstituc¡onal.

Objetivo

del

Programa

O f l Promover el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en los
ámbitos estatal y municioal.
lncorporar el proceso de transversalidad de la perspect¡va de género en la
administración pública estatal y municipal.
1

lnst¡tucional
Base de Cálculo y
definición de
variables

t(PDCGPAGi\ +

(

PU

II

M

HcPi\ + (PI

M

DMcPi)¡

^,,,"=\_)
AITPG=Avance de la incorporac¡ón de la Transversalidad de la Perspectiva de Género.
PDCGPAG¡= Porcentaje de Dependencias (19) con CGPAG ¡nst¡tuc¡onal¡zado.
PUttMHcP¡= Porcentaje de UIIMH de dependencias que integran el SEPASEVM (3O) con
Programa de Traba¡o inst¡tuc¡onalizado ante /os CGPAG.
PtMDMcP¡=Porcentaje de IMDM (84) con programa de üabajo inst¡tuc¡onalizado ante el
SMPASEVM.

Periodicidad

Anua

Fuente

lnstituto Hidalguense de las lvlujeres. Dirección de Educación y Formación de Perspectiva

I

de Género.
Referenc¡as
Adic¡onales
Alineac¡ón al ODS

lnformación

de la

de

lnnovac¡ón

de

Programas lnstituc¡onales y

Subdirección de Aseguram¡ento de los Derechos Humanos de las Muieres.
5. "lgualdad de Género"

Linea Ease 2O17
2.25%

Subdirección

Metas 2018

Metas 2030

- 2022
2022

2018

2019

2020

307.

16/"

B07"

s0%

80%

40

101

106

66

106

3

2021
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Ev¡deñcias: Actas de instalacióñ del Conse¡o Geñeral de Plañeación para la Agenda de Género; Acta del Consejo General de
Planeación para la Agenda de Género eñ que se validó el programa de trabajo de la UllMH, por dependencia, Actas de ses¡ón del
SMPASEVM eñ que se formal¡zó el programa de traba,o de la IMDM, por mun¡cipio; Reporte de avance del indicador.

f emporabilidad: Septiembre-agosto;
'Se considera la renovacióñ de las administ.ac¡ónes municipales en 2020 y

la

actualización de los programas de traba¡o.

Nota:

CGPAG. Consejo General para la Plañeación de la Agenda de género, son mecanismos presididos por la persona titular de la
Depeñdencia o Ent¡dad de la Adrñ¡nistracióñ Pública Estatal, e integrado por las y los titulares de los tres mandos inferiores a ella.
Tiene por objeto coordinar, ejecutar y evaluar la politica pública en materia de ¡gualdad real entre mujeres y hombres, y de acceso
de las muieres a una vida libre de violenc¡a, a través del programa de trabajo que en coniuñto se def¡na coñ la Unidad lnstitucional
para la lgualdad entre Muieres y Hombres; (Art.6 fracc. lV.Ley para la lgualdad entre Muieres y Hombres del estado de H¡dalgo.
Última reforma POEH'l de agosto de 2016.)

lJlllú¡L Unidades lnstitucionales pa.a la lgualdad eñtre Muieres y Hombres. Son mecanismos ¡ñstitucionales que tienen por obieto
amplementar dentro de la Dependencia o Entidad respectiva, las políticas y lineamientos para el cumplimiento de las d¡sposiciones
de las leyes en la materia y de impulsar diversas acciones y recomeñdaciones que em¡ta el S¡stema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la V¡olencia coñtra las Muieres, asicomo de la Comisión de lgualdad y no Discriminación. (Art. 6 fracc. xVl.
Ley para lá lgualdad entre Mújeres y Hombres del estado de Hidalgo. Última reforma PoEH 1 de agosto de 2o'16.)
Ley Orgáñica de la Adm¡nistración Pública para el estado de hidalgo. Última reforma publicada en alcance, volumen ll, del POEH el
dediciembre de 2016, en su Art. '13 Bas. "Cada dependenc¡a del Poder Eiecutivo deberá contar con una Unidad lnstitucional parala
lgualdad entre Mujeres y Hombres que tendrá la función de vigilar la incorporación de la perspectrva de lgualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Hidalgo. Dicha Unidad dependerá y será designada por la persona titular de cada Secretaría, además tendrá
mínimo el navel de subdirección."

31

SEPASEVM. Sistema Estatal para Prevenir, Atendender, Sancionar y Erradicar la Violenc¡a contra las Muieres.
la Violencia contra las Mu¡eres.

§llPA§Álld. Sister¡a Muñic¡pal p¿ra Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar

(Ley de Acceso de las Muje.es a una Vida Libre de Violencia para el estado de Hidalgo. Últ¡ma reforma Publicada eñ el POEH, el 14
de agosto de 2O17) ARTÍCULO 33.- El Estado y los Muñicipios, se coordinarán para la inlegracióñ y funcionamiento del S¡stema, el
cual tiene por obieto la con¡unción de esfuerzos, instrumeotos, politicas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevenc¡óñ,
atención, sanción y errad¡cación de la violencia coñtra las mu¡eres.

lllOlLlñstañcia Municipal para el Desarrollo de las Muieres. "En cada rnunicipio, podrá ex¡stir una lnstancia Muñicipal para el
Desarrollo de las Mujeres, creada como organismo descentralizado o central¡zado de la administración pública mun¡c¡pa1..." (Ley
Orgánica Mun¡cipal del estado de Hidalgo. Última reforma publicada en el POEH el 09 de octubre de 2o17. Artículos 145 septimús,
'145 octavus, y 145 novenus.)

lnstituc¡onalizác¡ón de la perspectiva de género.-Es el proceso mediante el cual las prácticas ásoc¡adas al género se hacen
suficientemente regulares y coñtinuas, son sancionadas y mantenidas por normas y tienen una importancia significativa en las
estructuras de las iñstituciones y en la definición de sus obietivos y metodologías (lnmujeres, 2OO4).
lgualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos
y lás l¡bertades fundamentales. (LIMHEH, última reforma publicada eñ el POEH el 1 de agosto de 2O16).

Transve¡s¿lklad: Proceso que perñite garantiza. la incorporación de la perspectiva de género con el ob¡eto de valorar las
impl¡cac¡ones que tiene, para las mujeres y los hombres, cualquier acc¡ón que se programe, tratándose de leg¡slación, politicas
públ¡cas, actividades admin¡strativas, económ¡cas y culturales en las inst¡tuc¡ones públicas y privadas. (LIMHEH, últ¡ma reforma
publ¡cada en el PoEH

ell

de agosto de 2016)

Program. tnstitucional de Desarrollo del lnst¡tuto Hidalguense de las Mu¡eres
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F¡cha del lnd¡cador

Características

Elementos

del Aplicación de estrategias de seguimiento y monitoreo para la transversalidad

Nombre

lndicador
Descripción
lndicador

del

Objetivo General
asociado del PED
Objetivo Sectorial
o Especial

Total de estrategias de seguimiento

y

monitoreo aplicadas

a las Unidades

lnstitucionales para la lgualdad entre Mujeres y Hombres y las lnstancias Municipales
ra el Desarrollo de las Mu eres.
3.1.3 Lograr la igualdad sustantiva
O.G.2. Promover el logro de la igualdad sustant¡va entre mujeres y hombres y elacceso

de las mujeres a una vida libre de violencia desde la perspectiva de género y

los

derechos humanos favoreciendo el desarrollo y participación de las mujeres es todos
los ámbitos, en el marco de la colaboración y coordinación interinstitucional.

O T 1 Promover el logro de la igualdad sustantiva entre muieres y hombres, en

los

ámb¡tos estatal y municipal

obietivo

del

Establecer los instrumentos de gestión del proceso de la Transversalidad de
Perspectiva de Género en la Admin¡stración Pública Estatal y Municipal.

2.

Programa

lnstitucional
Base de Cálculo y

definición

TETPGa(t) =

de

variables

)

rrrC, +

ErPGa (r

-

la

1)

fEfPGa(t)= Total de estrategias de seguimiento y monitoreo aplicadas a los mecanismos
para la transversalidad de la perspect¡va de género.
ETPGa=Estrategias de seguimiento y mon¡toreo apl¡cadas.
ETPGa (t-1)= Estrategias de seguimiento y m onitoreo aplicadas en el periodo anterior

Periodicidad

nua

I

nstituto Hidalguense de las l\4ujeres. Dirección de Educación y Formación de Perspectiva

Fuente

e Género
Referencias
Adiciona les
Alineación al ODS

nformación

de

la

Subdirecc¡ón

de lnnovación de

Programas lnstitucionales y

uramiento de los Derechos Humanos de las
ubdirección de A
"igualdad
género"
de
:
N4etas 2018

Línea Base 2O17

¡',lu

eres.
Metas

- 2022

2030

25

2018

2019

2020

270

570

870

2021
1220

2022

2030

1520

3920

Evidenc¡a: Programa anual de segu¡miento y monitoreo a las estrategias para la transversa lidad (publicado en el portal del IHM);
Reporte de avance del indicador, Reporte de asesorias, listas de asistencia de reuntones y m esas de trabajo; Reporte de avance de
los programas de trábaio de las UIIMH y del llVDM, memoriá fotográfica.
Temporal¡dad: Septiembre-agosto.
'Se considera la renovación de las administraciónes municipales en 2o2o
Nota
Estrateg¡as de segu¡miento y mon¡toreo: Asesorias, mesas de trabajo, reuniones de trabajo, visitas de seguimiento, reporte de
avance de los programas de trabajo.
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Ficha del lndicador

Caracterist¡cas

Elementos
Nombre
lnd¡cador

del

Descripción

del

lndicador

Ob,etivo

General
asociado del PED

objetivo Sectorial

Variac¡ón porcentualde atención a mu¡eres y hombres con estrategias de prevención y
atenc¡ón de la violencia contra las mujeres
N4ide la variación porcentual del número de mujeres y hombres atendidos con
estrateqias de prevención y atención de violencia contra las mujeres
4.2.3 Garcnlizat el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia de género
O.G.2. Promover el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y el acceso

o Especial

de las mujeres a una vida libre de violencia desde la perspectiva de género y

objetivo

derechos humanos favoreciendo el desarrollo y participación de las mujeres es todos
los ámbitos, en el marco de la colaboración y coordinación ¡nterinstitucional.
O T 2 Avanzar hacia la erradicación de la violencia contra las muieres y niñas.
3. Prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas.

del

los

Programa

lnstitucional
Base de Cálculo y

definición

PAMHEPA\cM

de

variables

=lty!!l
I - 'll\MHAi
l 'oo

PAMHEPAV)M= Variación porcentual de atenc¡ón a mujeres y hombres con estrategias
de prevención y atención de la víolenc¡a contra las mujeres

MHAÍ= Mujeres y hombres atendidos con estrategias de prevencíón y atenc¡ón de la
violenc¡a contra las mujeres en el año (t)
MHAi= Mujeres y hombres atendidos con estrategias de prevenc¡ón y atenc¡ón de la
violencia contra las muieres en el año (t 1)
t= T¡empo transcurrido entre el momento de referenc¡a de las muleres y hombres
atend¡dos en el año ¡n¡c¡al y f¡nal
. Desagregado por sexo
Periodicidad

Anual

Fuente

lnstituto Hidalguense de las Mujeres. Dirección de Educación y Formación de Perspectiva
de Género.

Referencias

lnformación de la Subdirección de Formación y Cultura de Género y Subdirección de

Adicionales

Aseguramiento de los Derechos de las Mujeres
"i ualdad de
nero
Metas 2O1B - 2422

A ineación al ODS
Línea Base 2017

19,708

,rffJ
@@@@
U'IEI

4%

8%

'Idtn

20,496

21,285

22,O73

tña

Metas 2030

2022

16%

20"/.

22,461

23,650

29,9256

Evidenc¡as: Reporte de avance del indicador: a) actividades de sensibil¡zación (Talleres, conferencias y acciones de difusión); b)
atención d¡recta a mujeres en situación de violencia (Atenc¡ón psicológica, jurídica y de trabaio social); y memoria fotográfica.
Temporabilidad: Septiembre'agosto.
Nota:
Estrateg¡as de prevenc¡ón de la v¡olencia contra las muieres: Talleres, conferencias, acciones de difusión (obras de teatro
murales).

Estrateg¡as de atenc¡ón a muieres en s¡tuac¡ón de violencia: Atención ps¡cológica, jurídicá y de trabajo social.
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Ficha del lnd¡cador

Elementos

Característ¡cas

Nombre
lndicador

del

ar¡ación porcentual de atención a mujeres con estrategias para el empoderamiento

Oescripción

del

ide la variac¡ón porcentual anual del número de muieres atendidas con estrateg¡as
irigidas a detonar sus procesos de empoderamiento respecto de las atendidas en el año
nterior.
4.2.3 Garait¡zar el acceso a la iusticia de las muieres en situac¡ón de violencia de género

lndicador

Objetivo ceneral
asociado del PED

Obietivo Sectorial

O.G.2. Promover el logro de la ¡gualdad sustant¡va entre mujeres y hombres y el acceso
de las mujeres a una vida l¡bre de violencia desde la perspectiva de género y los derechos
humanos favoreciendo el desarrollo y part¡c¡pación de las mujeres es todos los ámbitos,
en e¡ marco de la colaboración y coordinac¡ón interinstitucional.
O T 'l Promover el logro de la igualdad sustant¡va entre muieres y hombres, en los ámb¡tos
estatal mun¡cr

o Espec¡a¡

Objetivo

4.

del

Programa

Promover

el

desarrollo

lnstitucional
Base de Cálculo y
defin¡ción de
variables

de

capac¡dades

y

habilidades para potenciar

el

empoder¿miento de las mujeres.

PAMEE

I TMAEE

=ll

l\

M

'lf¡ -1
t

AEEi

* 100

PAMEE= Porcentaje de atenc¡ón a mujeres con estrategias pa¡a el empoderamientoMAfEf= Mujeres atendidas con estrategias para el empoderamientoen el año (final t).
MAEEi= Mujeres atendidas con estrategias para el empoderamiento en el año (inicial t-1)
t=f¡empo transcufiido entre el momento de rcferenc¡a de las muieres atendidas en el año

inicial y final-

Periodicidad
Fuente
Referencias
Ad¡c¡onales
Al¡neac¡ón al ODS

A

nua

lnstituto Hidalguense de las N¡ujeres. Dirección de planeación y Evaluacrón
lnformación de la Subd¡rección de Fortalecimiento Económico; Subdirección de Gest¡ón
Social; Subdirección de Organización y Part¡cipación Social
Reglas de Operación de las Acciones Af¡rmativas para el Adelanto de las Mujeres 2O17.
5. "lgualdad de Género"

Metas 2018

- 2022

Metas 2030

Línea Base 2017

26,405

2018

2019

2020

2021

2022

2030

3%
6"/.
9"/"
12%
39%
27.191
27,989
28,781
29.57 4
30,366
36,703
Evidenc¡.s: Reporte de avance del ind¡cador. Padróñ de beneficiarias; polizas de cheques, transferenc¡as electrón¡cas, recibos y
memor¡a fotográfaca por estratégia.
fempo.abilidad: Septiembre-agosto.
Nota:

Empoderamiento de las Mujeresr Es un proceso por medio del cual las mujeres transatan de cualquier situación de opresion,
desigualdad, discriminación, explotación o exclus¡ón a r-¡n estadio de conc¡encia, autodeterminación y autonomía, el cual se
rnánifiestaen elgoce plenode susderechosy libertades. (LAMVLVEH, última reforma públicadaen elpOEH el1 de agoslode2Ol6)
Estrateoías oara el emooderam¡ento de las muieres lmodal¡dades de aoovo):

a)
b)

c)
d)

Créditos á muieres para fortalecer o ernprender actividades productivas.
Becas económ¡cas dirig¡das a mujeres, hac¡endo énfasis en mujeres hab¡antes de lengua ¡ndígena, estud¡antes de los
niveles educalivos medio superior y superior para su acceso, permanencia y conclusión de sus estudios.
Cursos de capacitacióñ para el autoempleo.
Apoyos básicos de salud a muieres en s¡tuac¡óñ de eñfermedad y vulnerabilidad.
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Ficha de iñd¡cador

Elementos

Ca.acterísticas
Variación porcentual atención a niñas, niños y adolescentes con estrategias para una vida libre de
violencia y el ejercicio libre de sus de¡echos sexuales y reproductivos.

Nombre del lndicador

de

Descr¡pción

lndicador

Mide la variacaón porcentual anual del número de niñas, niños y adolescentes atendidas/os con
estrategias para una vida libre de violenciá y el ejercicio libre de sus deÍechos sexuales y reproductivos.

Objetivo

General Contribuir para garantizar que en todas las acciones se considere el iñterés superior de la niñez y la
adolescencia considerando ambos grupos como sujetos de derechos que requieren la intervención de
la soc¡edad y el Estado para lograr su bienestar y desarrollo pleno.
Sector¡al o 2.3. Prevenir, atender, sancaonar y eradicar la violencia contra las muieres y n¡ñas.
3.3.1. Ampliar las capacidades y oportunidades de niños, niñas, adolescentes y lóvenes para e¡ercer sus

asoc¡ado del

Ob¡etivo
Especial

PED

Obietivo del Programa
lnst¡tucional

Base

de

Cálculo

derechos.
5.
Contribuk a garantizar elderecho de ñiñas niños y adolescentes a tener úna vida libre de v¡olencia
y a eiercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos.

y

\ANNA,E

definición de variables

-[{ffi#) _,1.,,,

PANNAcE= Variación porcentualde atención a niñas, niños y adolescentes con estrategias para una vida
libre de violenci¿ y el eiercicio libre de sus derechos sexuales y reproductivos.

NNAAf= Niñas, niños y adolescentes atend¡dos en el año (f¡nal t).
NNAA¡= Niña§, niños y adolescentes atend¡d¡os en el año (inicialt-1).

t= Tiempo transcurr¡do entre el momento de referencia de las muieres atend¡das en el año in¡cial y
final.
Periodicidad

Anua

I

lnst¡tuto Hidalguense de las Mujeres. Dirección de Educación y Formación de Perspectiva de

Fuente

Género.

Referencias

lnformación de la Subdirección de Formación
Aseguramiento de los Derechos de las Muieres;

Ad¡cionales

y Cultura de cénero y Subdirección

de

Objetivo número 5: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mu¡eres y las niñas"
Alineación al ODS

Línea Base 2017

6.932

Metas 2018

2018

2019

- 2022

Metas 2O3O

2020

202

10%

1210

14%

16%

1,625

1.763

1902

8,041

Ev¡dencia: Reporte de avánce del indicador. Padrón de niñas, ñiños
a niñas, niños y adolescentes.
Temporal¡dad: Septiembre-agosto.

y

2022

34v.
9,289

1

8,180

adolescentes sensibilizados; Reportes de atención psicológica

Estrategias (modalidades de atenc¡ón):
a) Atención psicológica a niñas, niños y adolescentes, derivado de la intervención que se otorga a sus madres eñ situac¡ón
de violencia.

b)

Talleres d¡r¡g¡dos a adolescentes para el ejercicio libre de sus derechos sexuales y reproduct¡vos.
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Ficha del lnd¡cador
Elementos

Caracter ísticas

Nombre
lndicador

del

orcentaje del funcionariado con habilidades en perspect¡va de género acreditadas

Descripción
lndicador

del

ide el porcentaie del funcionariado (1283 SecretarÍa de Gobier¡o, 30 Titulares de las Unid
nstitucionales para Ia lgualdad entre f,4uieres y Hombres y de las 84 tnstancias N¡unicipales para e

Objetivo

General

asoc¡ado del

PED

Ob¡et¡vo Sectorial o
Especial

Ob¡etivo

del

Programa

lnstitucional

rrollo de las Mujeres), especializado en materia de institucionalización de la perspectiva de género y I
revencron atención de la violencia contra las mu eres
Consolidar una sociedad y economía del conocim¡ento en el estado de Hidalgo haciendo del desarrollo
científico, tecnológico y la innovac¡ón la base de su progreso económico, y social sostenible
O.G.2. Promover el logro de la igualdad sustantiva eñtre mu¡eres y hombres y el acceso de las mu,eres a
una vida libre de v¡olencia desde la perspect¡va de género y los derechos humanos favoreciendo el

desarrollo y participacióñ de las mujeres es todos los ámbitos, en él marco de la coláborác¡ón y
coordinación interinst¡tuc¡onal.
O T 1 Promover el logro de la igualdad sustantiva eñtre muieres y hombres, en los ámbitos estatal y
municipal.
lmpulsar la formación de cuadros especializados para la institucionalización de Iá perspectiva de
6.
género y la preveñción y atención de la violencia contra las muieres con el funcionariado de la
Adm¡nist¡ación pública estatal y municipal. a través de la innovac¡ón de estáñdares de competenc¡a,
diplomados, seminarios y cursos.

Base de Cálculo y

defin¡ción

PFEP6 =

de

variables

/7FEPG\

( rF ,. t00

PFEPG= Porcentaie del funcionariado (Secretaria de Gobierno, Titulares de las U MH y de las IMDM)
especializado en perspectiva de género.
TFEPG= Total del funcionariado especializado en perspectiva de género.
TF= Total del funcionariado. ('1397)

Periodic¡dad

Anual

Fuente

lnstituto H¡dalguense de las lüujeres. D¡rección de Educación y Formación de Perspectiva de
Género.

Referencias
Adic¡onales
Al¡neación al ODS

lnformación de la Subdirección de Formación

y

Cultura de Género, Subdirección de

Aseguramiento de los Derechos de las Mujeres; Subdirección de lnnovación de Programas
lnstituc¡onales
5. "lgualdad de

cénero"
Metas 2Ol8 - 2022

Metas 2O3O

Línea Base 2017
16%

2018

2019

2020

2021

2022

100%
1397

30%

10%

s5%

65%

90%

419

911

1,321

908

1251

Ev¡dencia: Reporte de avance del ind¡cador. Listas de asistencia, constancias de participación, certificados, diplomas y memoria
fotográfica.
Temporal¡dad: Septiembre-agosto.
Nota:

El TF

(total del funcionariado) considera 30 Titulares de las Unidádes lnstitucionales para la lgualdad entre [ruieres y Hombres

Constituidas;84 T¡tulares de lás lñstanc¡as Munic¡pales para el Desarrollo de las ñ4ujeres constituidas, y 1283 ¡ntegrantes del
funcionar¡ado de la Secretaría de Gob¡erno.
'Se considera la renovación de las administraciónes mun¡cipales en 2O2O.
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5. Metodología
La secuencia metodológica aplicada para el desarrollo de este Programa consistió en los
siguientes pasos:

a)

Se identificó el ámbito de competencia en el que incide el lnstituto Hidalguense de las
Mujeres para plantear un programa de mediano plazo.

b) Se realizó un diagnóstico utilizando el análisis de género como herramienta para
identificarlas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en salud, salud
reproductiva, salud materna, educación

y

empleo; asimismo se sistematizó

la

información sobre prevalencia de la violencia contra las mujeres publicada en la ENDIREH
2016, para el caso del estado de Hidalgo.

c)

Se parte de una planeación estratégica para el logro de la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres en el estado de Hidalgo, y se alinea con el objetivo 5 de la Agenda

2030 del Desarrollo Sostenible, para incidir en su cumplimento.

d)

Este Programa lnstitucional de Desarrollo está alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, Programa Sectorial de Gobernabilidad Democrática y Gobernanza 2011-2022,
Programa Transversal

de

Perspectiva de Género 2011-2022,

Desarrollo 2013-2018, Programa Nacional para

Discriminación contra las Mu.jeres

al

Plan Nacional de

la lgualdad de Oportunidades y

y al Programa lntegral para

no

Prevenir, Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

e)

Se integró la plataforma estratégica con 6 objetivos generales, 15 estrategias y 44 lÍneas

de acción, como andamiaje institucional que fundamenta el ejercicio del gasto

en

congruencia con el impacto de lai acciones del lnstituto Hidalguense de las Mujeres y
su relación con el presupuesto basado en resultados.

f)

lnclusión de seis indicadores que permiten evaluar las acciones desarrolladas por este
organismo para medir el cumplimiento del objetivo general conforme a la meta que se
pretende alcanzar en 2022, así como el valor deseado para 2O3O.
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6. lnstrumentación
6.1 Marco de la política institucional

Ob,etivo General:
lidad de la perspectiva de género en la

1.

Estrat

ras

1.'l Fortalecer la Comisión de
lgualdad y no Discriminación.

Líneas de acción
1.1.1 lmplementar el Programa Estatal para la lgualdad entre
Mujeres y Hombres.
1.1.2 Establecer mecanismos de control y seguimiento a las
estrategias del Programa Estatal para la lgualdad entre Muieres

y Hombres.
1.1.3. Elaborar Diagnóst¡cos sobre la Cond¡c¡ón
las Mujeres.

1.2

Promover

institucionalización de
perspectiva de género en

y Pos¡ción de

el Programa de Cultura lnstitucional, que
promueva el cambio organizacional a favor de la igualdad y la

la

1.2.1 lmplementar

la
la

no discriminación en la Administración Públ¡ca Estatal

Administración pública estatal y
municipal.

y

Municipal.
1.2.2Elaborar metodologías para la incorporación de la política
pública en la Adm¡nistración Pública Estatal y Municipal.
1.2.3 Or¡entar y promover la integración de la perspectiva de

'1.3

lnstituciona lizar los Consejos
Generales de Planeación para la
Agenda de Género.

género en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas y en los programas presupuesta rios.
1.3.1 lmpulsar la const¡tución de los Consejos Generales de
Planeac¡ón para la Agenda de Género,
'1.3.2 Dar seguimiento a los Acuerdos que en materia de
Transversalidad de la Perspect¡va de Género que establezcan
los Consejos Generales de Planeación para la Agenda de
Género.

'1.4 Forta'ecer a las Unidades
lnst¡tuc¡onales pa ra la lgualdad

1.4.1 lmpulsar

entre Muieres

organ¡grama de cada dependencia

y

Enlaces de Género.

Hombres y

la incorporación de la figura de las Unidades

lnstitucionales para la lgualdad entre Mujeres y Hombres en el

o entidad. (Art. 13 B¡s

LOAPEH)

1.4.2 lncorporar la figura de las Unidades lnstitucionales para

la lgualdad entre Mujeres y Hombres en el Manual de
Organización y Procedimientos de cada dependencia o
entidad.

1.4.3 lmpulsar la formalización de la constitución de la
Unidades lnstitucionales para la lgualdad entre Muieres y
Hombres y la designación de la persona titular.
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Estrateg¡as

Líneas de acción

1.5 Fortalecer a las lnstancias

1.5.'1 lmpulsar y Fortalecer los Sistemas Municipales para
Prevenir, Atender, Sanc¡onar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres y para la lgualdad entre Muieres y Hombres.

Munic¡páles

para

el

Desarrollo de las Mu.ieres

'1.5.2 Promover la profesionalización de T¡tulares de las
lnstancias Municipales para el Desarrollo de las Mujeres.
1.5.3 Elaborar Diagnósticos de la Condición
Mujeres a nivel Municipal.

1.6 Profesionalizar cuadros
institucionales para la
transversal¡dad.

y Posición de

las

1.6.'l Promover la profesionalización de Enlaces de Género de
las dependencias y ent¡dades.

1.6.2. Sensibilizar y capacitar a las áreas de planeación,
operación y evaluación de los Programas y del seguimiento del
presupuesto.
1.6.3 Sensibilizar y capacitar a las áreas de Comunicación Social

para la eliminación de estereot¡pos

y el uso de

Ienguaje

¡ncluyente en la elaboración de bolet¡nes y comunicados.

Objetivo general

2.

Establecer los ¡nstrumentos de gestión del proceso de la Transversalidad de la
Perspectiva de Género en la Administración Pública Estatal y Municipal.

Estrategias

2.1.1

Seguimiento y monitoreo a los programas inst¡tuc¡onales de

traba¡o de las UIIMH y de las IMDM.
pa(a

el

segu¡miento,

monitoreo y evaluac¡ón de

los

2.1.2 O¡ganización de mesas de trabajo inter¡nstitucionales para el
seguimiento y evaluación de la política estatal de igualdad

Programas

lnst¡tucionales de las U,IMH
y de las IMDM.
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ntra las muieres
Líneas de acción

Estrategias
3.'1 lmpulsar la armonización

legislativa que garantice a las

muieres y las niñas el pleno
ejercicio de sus derechos.

con las áreas jurídicas de las dependencias y
revisión del marco normat¡vo en mater¡a de

3.1.1 Coordinar

ent¡dades

la

Perspectiva de Género, por dependencia.
3.1.2 Generar propuestas de incorporación de la PG en el marco

normativo estatal.
3.1.3 lmpulsar en la Administración Pública Estatal el Protocolo
para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigam¡ento
Sexual.

3.2 Coord¡nar el Sistema
Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
las Mujeres.

3.2.1 Coord¡nar

el

S¡stema Estatal para Preven¡r, Atender,

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3.2.2 Establecer mecanismos de control y seguim¡ento a las
estrateg¡as del Programa del Sistema Estatal para Prevenir.
Atender, Sanc¡onar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
3.2.3 Elaborar d¡agnóst¡cos regionales sobre la violenc¡a contra las
mujeres y promover su uso, para el d¡seño de política pública.

3.3 Diseñar e
modelos

y

implementar

protocolos para

prevenir y

atender

la

violencia contra las mujeres.

3.3.1 Fortalecer los serv¡c¡os de atención que se otorgan a mujeres

y niñas en s¡tuac¡ón de v¡olencia.

3.3.2 Promover la publicación y aplicación de protocolos de
actuación especializados para el personal que atiende a mujeres
y niñas en situación de violencia.

3.3.3 Promover el diseño de protocolos de atención a muieres
indígenas en situación de violencia, que de manera específica
considere su condición y posición.

3.4 Profesionalizar cuadros
inst¡tuc¡onales para la
prevención y atención de la
v¡olencia contra las mujeres.

3.4.1 Profesionalizar

al

personal responsable

de brindar

la

atención directa a mujeres y niñas en situación de violencia.
3.4.2 Sensibilizar y capacitar a la Administración pública estatal y
municipal. en materia de derechos humanos, no discriminación y
prevención de la violencia contra las muieres y las niñas.

3.4.3 Sens¡bilizar a los diferentes sectores de la sQciedad en
materia de derechos humanos, no discriminación y prevención de
la violencia contra todas las

mujeres.

.
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Objétivo general

4' Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y habilidades para potenciar
el empoderamiento de las mu ieres.

Estrategias

4.1

Líneas de acción

Promover

acciones
áfirmat¡vas para favorecer el

empoderamiento

de

las

mujeres.

4.1.1 Promover la atención integral a mujeres en situación de
vulnerabilidad, para su empoderam¡ento, con énfasis a mujeres
ha blantes de lengua indígena.

4.1.2 Promover

el

acceso

y

permanencia

en los

espacios

educativos, a mujeres en situación de vulnerabtlidad, con énfasis
a mujeres hablantes de lengua indígena.
4.1.3 Contr¡buir con apoyos asistenciales en materia de salud a las

mujeres en situación de desventaja o vulnerabilidad y en su caso
sus hiias e hiios.

4.2 Fortalecer la autonomía

4.2.1 Fomentar la capacitación laboral para Ia incorporación de las

económica de las mujeres.

mujeres al sector productivo, con énfasis a mujeres hablantes de
lengua indígena.

4.2.2 lmpulsar el aprendizaje de las muleres en actividades no
tradicionales.
4.2.3 Favorecer la autonomía económica de las muieres mediante
el acceso a recursos para desarrollar proyectos productivos, con
énfasis a muieres hablantes de lenqua indíqena.
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Política Transversal
Ob,et¡vo general:

ra el Desarrollo

Protección de Niñas Niños

Adolescentes

5. Contribuir a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a viv¡r una vida libre de
violencia y a e.jercer libremente sus derechos sexuales y reproductivos.
Estrateqias
5.1 Promover el conoc¡miento en
las niñas, niños y adolescentes de

sus derechos humanos para su
ejercicio.

Líneas de acción
5.1.1 Difundir el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una

vida libre de violencia.

5.1.2 Contribu¡r en la difusión de los derechos sexuales y
reproductivos, y realizar acciones para la prevenclón del
embarazo en adolescentes, con énfasis en las personas hablantes
de lengua indigena.

5.1.3 Otorgar servicios de atención psicológica

y

jurÍdica

especial¡zada a h¡jas e h¡jos de mujeres en situac¡ón de violencia.
5.1.4 Contr¡buir con apoyos asistenc¡ales de salud a hijas e hijos

menores de edad de muieres en situac¡ón de pobreza y violencia
de género.
5.1.5 Garantizar la permanencia y conclus¡ón de estudios de nivel

medio superior a mujeres adolescentes, con énfasis en muieres
hablantes de lengua indigena, a través del otorgamiento de becas.

Política Transversal de lncorporación de Ciencia, Tecnologia e lnnovación

Objetivo general:

6. lmpulsar la formación de cuadros

especializados para la inst¡tucionalización de la
perspectiva de género y la prevención y atención de la violencia contra las mujeres con el
funcionariado de la Administración Pública Estatal y Municipal, a través de Ia innovación de
estándares de competencia, diplomados, seminar¡os y cursos.
Estrategias

6.1 Realizar procesos de
formación y profesrona l¡za ció n
con el personal de la
Administración pública estatal y
municipal. en mater¡a de

institucionalización de la
Perspectiva de género y
prevención y atención de
violencja contra las mujeres.

Líneas de acción
6.1.1 lmpulsar la especialización de las y los servidores públicos de

los niveles estatal y munic¡pal en perspect¡va de género para la
incorporación de ésta en los planes, programas y proyectos, así
como en los presupuestos públicos, med¡ante estándares de
competencia, diplomados, seminarios y cursos.

y los servidores públicos
y
de los niveles estatal munic¡pal en perspectiva de género para
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las
niñas, y Ia prevención del hostigamiento y acoso laboral, a través
de estándares de competencia, diplomados, seminarios y cursos.
6.1.2 lmpulsar la especialización de las
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6.2. Evaluación y Control
La Ley de Planeación y Prospectiva del estado de Hidalgo (Publicada en el

Periódico Of icial

del Estado de Hidalgo el 3'l de diciembre de 2016), en el Capítulo X Mon¡toreo, Evaluación

y

Control en los Artículos 84, 85, 86

encaminadas

y

87, establece el conjunto de actividades

a la verificación, medición, detección y corrección de desviaciones de

carácter cualitativo y cuant¡tat¡vo con la finalidad de establecer diagnósticos y análisis
acerca del avance y cumplimiento de los objetivos de los planes y programas que de ellos
se deriven,

aportando los resultados necesarios para la toma de decisiones.

Para medir y evaluar los resultados de este Programa, se ut¡l¡zan indicadores tácticos, los

cuales se proponen de acuerdo con los objetivos generales, traducidos en estratégias y
líneas de acción fundamentales para la consecución del f¡n institucional.

El proceso de medición se articula en el Sistema de Monitoreo del Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, el cual deriva en el Sistema Estatal de Monitoreo y Evaluación cuya

finalidad es brindar los elementos necesarios para lograr la formulación de políticas
públicas basadas en la evidencia, la toma de decisiones presupuesta rias, la gestión para
resultados y la rendición de cuentas.
La Secretaría de Finanzas Públicas, la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Planeación

y Prospectiva son las dependencias responsables de dar seguimiento a las metas de
gest¡ón y desempeño del Programa lnstitucional de Desarrollo, de acuerdo con sus
atribuciones y funciones determinadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado

de Hidalgo, las Leyes Estatales y sus disposiciones reglamentarias y

los

Reglamentos lnternos.
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7.

Sustento Normativo
El

lnstituto Hidalguense de las Mujeres tiene por objeto:

l.

Orientar y difundir programas, proyectos y estrategias de atención igualitaria a la

sociedad, instituciona lizando

la

perspectiva

de género como eje rector de

la

Administración Pública del Estado de Hidalgo;

tl.

Establecer y conducir políticas y programas relativos a las mujeres que permitan

incorporarlas plenamente al desarrollo del Estado, adecuando éstas a las características
y necesidades de cada región; y

lll.

Promover y fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de

oportunidades y de trato entre géneros, así como el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural,
económica, social y familiar. (Ley del Inst¡tuto Hidalguense de las Mujeres Art. 4.
Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hldalgo Volumen 5, 31 de diciembre de
2015).

Con los objetivos generales planteados en el presente Programa se pretende que las
diversas instancias que integran la administración pública estatal y municipal incorporen
la perspectiva de género y Ia ¡nstitucionalicen en todos sus planes, políticas, programas

y acciones en el marco de sus funciones y atr¡buc¡ones, que esto contribuya a que el
impacto de las acciones de gobierno favorezcan el acceso de las mujeres a los benef icios
del desarrollo, pos¡b¡l¡te la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato

entre géneros, así como el ejercicio pleno de todos sus derechos y su participación
igualitaria en la vida política, cultural, económica, social y familiar.
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Marco jurídico internacional.
Agenda 2O3O para el Desarrollo Sostenible.

.

Objetivo 5 lgualdad de género. Poner fin a todas las formas de discr¡minación contra las

mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para
acelerar el desarrollo sostenible. Ha sido demostrado una y otra vez que empoderar a las
mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico
y el desarrollo a nivel mundial.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
CEDAW, 1979. (DOF 12 de mayo de 1981) y su Protocolo Facultativo (DOF 3 de mayo de

2002)
Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra
la mujer" denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por
la mujer, independ ientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Articulo 2. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se
comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales
y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la

mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese

principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas

y de otro carácter, con

las

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminac¡ón contra la mujer;

c) Establecer la protecc¡ón jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o
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competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra

todo acto de discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e inst¡tuc¡ones públicas
actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para

eliminar la discriminación contra

la mujer practicada por cualesquiera

personas,

organizaciones o empresas; f) Adaptar todos las medidas adecuadas, incluso de carácter

legislativo, para modificar

o

derogar leyes, reglamentos, usos

y

prácticas que

const¡tuyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales
nacionales que const¡tuyan discriminación contra la mujer.

Reafirma su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno

y en condiciones de

igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de
adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades,
Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, "Convención de Belém Do Pará" ,1994. (DOF 19 de enero de 1999) y su Protocolo
Facultativo.

Artículo 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con Ia total protección de esos derechos
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Los Estados Partes reconocen que la violenc¡a contra la mujer impide y anula el eiercicio

de esos derechos.

Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia ineluye, entre otros: a.
el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el derecho de la

mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereot¡pados de comportamiento y
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.
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Convención lnteramer¡cana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer. (DOF 16

de noviembre de 1954)
Artículo 1.- Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos
civiles de que goza el hombre.

Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José Costa Rica". (DOF
07 de mayo de 1981)

Artículo

1.

Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta

Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y
a garant¡zar su

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional

o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención,
persona es todo ser humano.

Convención lnternacional para la Represión de Ia Trata de Muieres y Menores. (Adhesión
de México. (DOF 19 de octubre de 1949)
Artículo 6.- Las Altas Partes Contratantes conv¡enen, en caso de que no hub¡eren tomado

aún medidas legislativas o adm¡n¡strativas referentes a la autorización y vigilancia de
agencias y oficinas de colaboración, en decretar los reglamentos indispensables para
lograr la protecc¡ón, de mujeres y menores que busquen trabajo en otros países.
Artículo 7.- Las Altas Partes contratantes convienen, por lo que respecta a sus servicios

de lnmigración y Emigración, en tomar las medidas administrat¡vas y

legislativas

destinadas a combatir la trata de mujeres y menores. Conviene, especialmente, en poner
en vigor los reglamentos necesarios para la protección de mujeres y menores que viaien

a bordo de buques para em¡grantes, no sólo a la salida y a la llegada, sino durante la
travesía, y a tomar las providencias a afecto de que se coloquen en lugares visibles,
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en las estac¡ones y en los puertos, avisos en que se prevenga a las mujeres y a los
menores contra los peligros de la trata, y en los que señalen los lugares donde pueden
hallar alojamiento y ayuda.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ONU,2006. (DOF 02
de mayo de 2OOB)
Artículo 6. Mujeres con discapac¡dad. 1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y
niñas con discapacidad están sujetas a múlt¡ples formas de discriminación y, a ese

respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.2.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto

y potenciac¡ón de la mujer, con el propósito de garantizarle

el

ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos
en la presente Convención.

Convención sobre los Derechos del Niño. (DOF 25 de enero de 1991) y su Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 2. 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna, independ ientemente dela raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos f ísicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o

de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación

o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones

expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. (DOF 29 de abril de 1981)
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Artículo I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en ¡gualdad de
condiciones con los hombres, sin discriminación alguna.

Artículo

ll

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos

establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres,
sin discriminación alguna.

Artículo lll Las mujeres tendrán a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas establecidas por la legislación nacional, en igualdad de condiciones con los
hombres, sin discriminación alguna.

convenio 1oo sobre igualdad de remuneración de la organización lnternacional del
Trabajo, 1951. (DOF Og de octubre de 1952)

Artículo 1. A los efectos del presente Convenio: (a) el término remuneración comprende
el salario o sueldo ordinario. básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o

en especie pagados por el empleador, directa

o

indirectamente, al trabajador, en

concepto del empleo de este último; (b) la expresión igualdad de remuneración entre

la

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor
designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.

Artículo

21. Todo Miembro deberá,

empleando medios adaptados

a los métodos

vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea
compatible con dichos métodos, garant¡zar la aplicación a todos los trabajadores del
principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de
obra femenina por un trabajo de igual valo¡.2. Este principio se deberá aplicar sea por

medio de: (a) la legislación nacional; (b) cualquier sistema para la fijación de
remuneración, establecido

la

o reconocido por la legislación; (c) contratos colect¡vos

celebrados entre empleadores y trabajadores; o (d) la acción coniunta de estos diversos
medios.
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Convenio

111

de la Organización lnternacional del Trabajo, 19S8. (DOF

11

de agosto de

1962)

Artículo 1.1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: (a)

cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en mot¡vos de ¡aza, color, sexo,
rel¡gión, opinión polÍtica, ascendencia nacional u or¡gen social que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (b)

cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la

igualdad de oportunidades

o de trato en el

u ocupación que podrá ser
especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones
representat¡vas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones
existan,

empleo

y con otros organismos apropiados. 2. Las distinciones, exclusiones o

preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no
serán consideradas como discriminación. 3. A los efectos de este Conven¡o, los términos

empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la
admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de
traba.jo.

Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y su Plataforma de Acción de Beijing ONU, 1995.
CAPÍTULO

l. Declaración de objetivos. 1. La Plataforma de Acción es un

programa

encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer

en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la muier y eliminar todos los obstáculos
que dificultan la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada

mediante una participac¡ón plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de
decisiones en las esferas económica, social, cultural y política. Esto también supone el
establecimiento del principio de que mujeres y hombres deben compartir el poder y las
responsabilidades en

el hogar, en el lugar de trabajo y, a n¡vel más amplio, en

la
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comunidad nac¡onal

e internacional. La igualdad entre mujeres y hombres es

una

cuestión de derechos humanos y constituye una condición para el logro de Ia justicia
social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad,
el desarrollo y la paz. Para obtener el desarrollo sostenible basado en el ser humano, es
indispensable que haya una relación transformada, basada en la igualdad, entre mujeres
y hombres. Se necesita un empeño sostenido y a largo plazo para que mujeres y hombres

puedan trabajar de consuno para que ellos mismos, sus hijos y la sociedad estén en
condiciones de enfrentar los desafíos del siglo XXl.
Declaración de Pachuca "Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra
las mujeres", Comisión lnteramericana de N4ujeres, OEA, 2014. (Foro Hemisférico Belem

do Pará +2O). (OEA 15 de mayo de 2014)
Fortalecer el enfoque en la prevención primaria de la violencia contra las niñas y las
mujeres como parte de una respuesta integral multisectorial, sin perjudicar las iniciativas
existentes de sanción, atención y erradicación, con base en experiencias y metodologías,

tomando en cuenta el conjunto de compromisos adqu¡r¡dos sobre la promoción y
educación de los derechos humanos, y la eliminación de los estereotipos de género en
la educación y la comunicación y abordando las diversas manifestaciones de la violencia

y las necesidades de poblaciones especificas;

Luchar contra la cultura de la impunidad en materia de violencia contra las niñas y las
mujeres y contra la utilización de estereotipos d¡scriminatorios y el sexismo en los medios
de comunicación.

En el ámbito de la legislación

y la política

pública: Coordinar con las instancias

correspondientes de nuestros gobiernos y de Ia sociedad civil, incluyendo instancias
ciudadanas de observación, veeduría

y mon¡toreo. para promover que las acciones

emprendidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres

cuenten con apoyo político a todos los niveles y suficientes recursos financieros y
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2017-2022

51

b-

lnstituto H¡dalguense de
las Mujeres

humanos para su plena

y efectiva

-é

i*l
implementación

y seguimiento, con base a

los

compromisos adquiridos por los Estados en materia de derechos humanos, desde un
enfoque de gestión por resultados y con indicadores progresivos que den cuenta del
acceso y disfrute de mujeres y hombres a sus derechos;

lncluir en las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia un

componente participativo de evaluación de impacto para poder identificar buenas
prácticas y lecciones aprendidas;
Articular las políticas de prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres con: i)
políticas de sanción y de atención, para poder maximizar el impacto de estas en la

prevención;

y ii) políticas de seguridad y de prevención, sanción y atención de

la

violencia social;
Transversalizar un enfoque de diversidad para responder a las necesidades de grupos

específicos;
Promover que las políticas de prevención de la violencia sean de Estado

y no de

gobierno, para así asegurar la continuidad y la sostenibilidad de la respuesta ante

la

violencia contra las niñas y las mujeres. De igual manera, asegurar que las políticas
adoptadas a nivel de Estado tengan vigencia en todos los estados de los sistemas
federales;
Recopilar información sobre los factores de riesgo para la violencia contra las niñas y las
mujeres, teniendo en cuenta los avances de la Organlzación Panamericana de la Salud
(OPS) en esta materia;

Ampliar

el

proceso de formulación de políticas públicas para incluir una plena

representación de la ciudadanía, con especial énfasis en los grupos marginalizados.
Declaración del Milenio. (ONU 13 de septiembre de 2000)
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6. Consideramos que determ¡nados valores fundamentales son esenciales para las
relaciones internacionales en el siglo XXI: . La libertad. Los hombres y las mujeres tienen
derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor
a la violencia, la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es

contar con gob¡ernos democráticos y part¡c¡pativos basados en la voluntad popular. . La

igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de
beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades
de hombres y mu jeres.
Declaración Universal de los Derechos Humanos. (ONU 10 de diciembre de 1948)
Artículo

l.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nac¡m¡ento o
cualquier otra condición.
Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a firma en la

ciudad de Nueva York, E.U.A., el 19 de diciembre de 1966. (DOF 12 de mayo de 1981)

Artículo 21. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete

a

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos

de que disponga, para lograr

prog resivamente,

por todos los medios apropiados,

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos.2. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen
a

garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación alguna

por motivos de raza, color, sexo, ¡dioma, religión opinión política o de otra índole, origen
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nacional o soc¡al, posición económica nac¡m¡ento o cualquier otra condición social.
Declaración y Plataforma de Acción de Viena, 1993 (ONU 25 de junio de 1993)
18. Los derechos humanos de la mujer

y de la niña son parte inalienable, integrante e

indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones
de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos
nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.

La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las

derivadas

de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son

incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas.
Esto puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación

internacional en esferas tales como el desarrollo económico y social, la educación, la
atención a la maternidad y a la salud y el apoyo social.
Observaciones Finales a México por el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mu¡er, 2012. (ONU-CEDAW 7 de agosto de 2012)
El

Comité exhorta al Estado parte a: a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la

lucha contra

la

delincuencia organizada

a fin de adaptarla a sus obligaciones

internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos
niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a
las mujeres y las

muchachas; b) lnvertir los efectos negat¡vos de esta estrategia para las

mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir

la violencia contra las mu.jeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones
forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y

sancionar

a los autores de delitos, ya

sean ent¡dades estatales

o no estatales, y

a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia,
del contexto y de los presuntos responsables; c) lmpartir

proporcionar reparación
independ ientemente

Progrsmo lñstltucional de De6¡rrollo del lnsl¡tuto Hldalguense de las lrluieres

2017-2022

54

I

!nstituto H¡dalguense de
las Mujeres

I,

;l-é

capac¡tac¡ón sistemát¡ca en materia de derechos humanos, en particular sobre los
derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las
fuerzas del ejército y la armada que partic¡pan en operaciones en el contexto de la
estrateg¡a de seguridad pública y establecer

y hacer cumplir un código estricto de

conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos; d)

Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un s¡stema estándar para

la

reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados
según el tipo de violencia y las c¡rcunstancias en que se cometió el acto de violencia,
que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre
ellos.

Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ,l966. (DOF 12 de
mayo de 1981)

Artículo 3 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los
hombres y a las mujeres ¡gual título a gozar de todos los derechos económicos, soc¡ales
y culturales enunciados en el presente Pacto.

Programa lnteramer¡cano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la
Equidad e igualdad de Género OEA, 20OO.

Objetivos generales:1. lntegrar sistemáticamente la perspectiva de género en todos los
órganos y organismos y entidades del sistema interamer¡cano. 2. Alentar a los Estados
Miembros de la OEA a formular políticas públicas, estrategias y propuestas dirigidas a
promover los derechos humanos de la mujer y la igualdad de género en todas las esferas
de la vida pública y privada, considerando su diversidad y ciclos de vida.

Marco jurídico Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Publicada en el DOF el 5 de
febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 15 de septiembre de 2011).
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Artículo 1o. En los Estados unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que

el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones
que esta Constitución establece.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y l¡bertades de
las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. (Publicada en el DOF el

'11

de junio

de 2003. Última reforma publicada DOF 01 de diciembre de 2016) y su Reglamento

Artículo 9.- Con base en lo establecido en el artículo primero const¡tucional y el artículo
1, párrafo segundo, fracción lll de esta Ley se consideran como discriminación, entre

otras: XXV|ll. Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o
económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vest¡r, hablar,
gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual. o por cualquier otro mot¡vo
de discriminación;
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Publicada DOF el

de febrero de 2OO7. Última reforma publicada DOF 17 de diciembre de 2O15) y

'l

su

Reglamento.

Artículo 1.- La presente ley tiene por obieto establecer la coordinación entre
Federación, las entidades federativas

y los municipios

la

para prevenir, sancionar y

erradicar la violencia contra las muieres, así como los principios y modalidades para
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garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar

conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar

la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanÍa y el
régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de
observancia general en la República Mexicana.
Artículo 2.- La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus

respectivas competencias expedirán las normas legales

y

tomarán las medidas

presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados lnternacionales
en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratif¡cados por el Estado mexicano.

Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres. (Publicada en el DOF el 2 de
agosto de 2006. Última reforma publicada DOF 24 de marzo de 2O'16) y su Reglamento.

Artículo 1. La presente Ley t¡ene por objeto regular
oportunidades

y de trato entre muieres y

mecanismos institucionales que or¡enten

y

garantizar

la igualdad

de

hombres, proponer los lineamientos y

a la Nación hacia el cumplimiento de

la

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento
de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones

son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio
Nacional.

Ley General para Prevenir, Sancionar

y

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. (Publicada en

el DOF el 14 de junio de 2012. Última reforma publicada DOF 19 de enero de 2018)

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:

l.

Establecer competencias

y

formas de

coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en
materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, de las entidades federativas y
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Municipales;
Ley General de Víctimas. (Publicada en el DOF el 9 de enero de 2013. última reforma

publicada DOF 03 DE enero de 2017)
Artículo 2. El objeto de esta Ley es: Reconocer y garant¡zar los derechos de las víctimas
del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia,
protección, atenc¡ón, verdad, just¡cia, reparación integral, debida diligencia y todos los
demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados lnternacionales
de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de

derechos humanos;
Ley General para la lnclusión de las Personas con Discapacidad. (Publicada en el DOF el

30 de mayo de 2011. Última reforma publicada DOF

17

de diciembre de 2O15)

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y
de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es reglamentar en
lo conducente, el Artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar
el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas
con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto,
igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta
Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el
establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
Ley General de Planeación. (Publicada en el DOF el 5 de enero de 1983. Última reforma

publicada DOF 16 de febrero de 2018)

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz
desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente,

integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de intercu lturalidad y de
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género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales,
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes pr¡ncipios: Vll.- La

perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los
bienes, recursos y beneficios del desarrollo.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
"Es inconcebible aspirar a llevar a México hacia su máximo potenc¡al cuando más de la

mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el

primer Plan Nacional de Desarrollo que incorpora una perspect¡va de género como
principio esencial.

Es

decir, que contempla la necesidad de realizar acc¡ones especiales

orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género
sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.
El

objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience, al interior de las

instituc¡ones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que en las dependencias
de la Administración Pública Federal se reproduzcan los roles y estereotipos de género

que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, mismos que repercuten
negativamente en el éxito de las políticas públicas. De esta manera, el Estado lvlexicano
hará tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés),
así como lo establecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de Planeación referentes a la

incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional.
Programa lntegral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres 2014-2018. (Publicada en el DOF el 3O de abril de 2O14)

Establece cinco grandes objetivos. encaminados

a fomentar la

armonización de

contenidos legislat¡vos e impulsar la transformación cultural para contribuir a la no
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violencia contra las mujeres; garantizar la prevención integral, así como el acceso a los
servicios de atención a las víctimas mediante la investigación efectiva, reparación del

daño y la sanción; e impulsar la coordinación institucional para fortalecer la política
nacional con un carácter integral.

Programa Nacional para la lgualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las
Mujeres 2O13-20'18. (Publicada en el DOF el 3O de agosto de 2013)

Objet¡vo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustant¡va entre

mu

jeres

y

hombres y

propiciar un camb¡o cultural respetuoso de los derechos de las mujeres
NMX-R-O2s-SCFI-2015 en lgualdad Laboral y no Discr¡m¡nación.

Objetivo: Establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y
sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y eiecuten dentro de
sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no

discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabaiadores. Su finalidad

es fijar las bases para

el

reconocimiento público de los centros de trabajo que

demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad
laboral y no discriminación.
NOM-O46-SSA2-2OO5, Violencia tamiliar, Sexual y contra las Mujeres, Cr¡terios para la
Prevención y Atención. (Publicada en el DOF el 16 de abril de 2OO9)
Tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención

médica y la or¡entación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud

en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de
violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.
10. Observancia de la Norma. La vigilancia de la aplicación de esta Norma corresponde
a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su

competencia.
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Marco jurídico Estatal
constitución Polít¡ca del Estado de Hidalgo. (Publicada en el Periódico oficial del Estado
de Hidalgo el

1

de octubre de 192O. última reforma publicada el 12 de junio de 2Ol7)

Artículo 4.- En el Estado de Hidalgo, todas las personas gozarán de los derechos humanos

que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta
Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las
leyes secundarias, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos

y bajo las condiciones que en la

Constitución Federal se establezcan.
En

el Estado de Hidalgo, se reconoce y protége el derecho a la vida. Queda prohibida

toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género,

la

edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado,
las costumbres, la raza, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga

por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.
Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y
un retroceso a su propia condición, que deberá combatirse.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.

(Publicada en el Periódico Of icial del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2OO1.
Última reforma publicada el 31 de diciembre de 2017)

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar el acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia, así como, establecer la coordinación entre el Estado, Ios

Municipios y la Federación, para prevenir, atender, sancionar y erradicar

la.

violencia

contra las mujeres; con los principios rectores, ejes de acción, y modalidades para
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.
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Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Hidalgo. (Públicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 29 de

noviembre de 2010)
Artículo 1.- El presente ordenam¡ento tiene por objeto Reglamentar la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo y favorecer la exacta

observancia adm¡n¡strat¡va de la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres que refiere la Ley, mediante el establecimiento de los ejes

de acción y

mecanismos

de

coordinación entre

el

Estado

y sus Mun¡cip¡os,

independientemente de la coordinación que se efectúe con la Federación.
Ley para la lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo. (Publicada en el

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, Volumen 5, el 3'l de diciembre de 2O15. Última
reforma publicada el 1de agosto de 2016)
Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés social y de
observancia general en todo el terr¡torio del Estado de Hidalgo y tiene por objeto regular
y garant¡zar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer

los lineamientos y mecanismos institucionales que or¡enten al Estado hacia

el

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo
el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el
sexo, con respeto entre las personas y sus culturas.

Artículo 2. Son principios que favorecen la igualdad sustantiva en la presente Ley:

l.

lgualdad; ll. No discriminación; lll. Equidad; lV. lgualdad ante la ley; V. Sostenibilidad
social; Vl. Perspectiva de género; Vll. Paridad; y Vlll. Todos aquellos contenidos en

la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales
ratificados por el Estado Mexicano.
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Artículo 6. Fracc. lV. Consejos Generales de Planeación para la Agenda de Género: Son

mecanismospresididos por la persona titular de

la Dependencia o Entidad de

la

Administración Pública Estatal, e integrado por las y los titulares de los tres mandos
inferiores a ella. Tiene por objeto coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en
materia de igualdad real entre mujeres y hombres, y de acceso de las mujeres a una vida

libre de violencia, a través del programa de trabajo que en conjunto se defina con la
Unidad lnstitucional para la lgualdad entre Mujeres y Hombres;

Artículo

8. La institucionalización de la

transversa lización, dando prioridad a:

igualdad sustant¡va será

a

través

de

la

l. La elaboración de diagnósticos en materia de

igualdad; ll. El establecimiento de Consejos Generales de Planeación para la Agenda de
Género y la creación de las Unidades lnst¡tuc¡onales para la lgualdad entre Mujeres y
Hombres; lll. Estrateg¡as especializadas en los diferentes ámbitos de desarrollo; y lV. La
elaboración de políticas públicas.
Reglamento de la Ley para la lgualdad entre Mujeres

y

Hombres. (Publicado en el

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 21 de abril de 2014)

Articulo

4

Para

el

cumplimiento del objeto

Administración Pública Estatal

se

de la Ley las

sujetarán

a lo

de

la

lmpulsar

la

Dependencias

siguiente:

l.

instituciona lización de la perspectiva de género; ll. Generar condiciones sobre la cultura

institucional para la igualdad laboral entre mujeres y hombres de conformidad con lo
establec¡do en la Ley;

lll. Diseñar e implementar medidas de aceleramiento para

la

igualdad entre muieres y hombres y no discriminación; lV. Establecer presupuestos con

perspectiva

de género. V. Evaluar y dar seguimiento a las medidas y

políticas

implementadas en materia de igualdad y no discriminación.

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar

y

Eliminar la Disci'iminación en

Hidalgo. (Publicada en el Periódico Of icial del Estado de Hidalgo el

I

el Estado de

de abril de

2O13.

Última reforma publicada el 15 de agosto de 2016)
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Artículo 3. Corresponde a las autoridades del Gobierno del Estado, Ayuntamientos,
Entidades Estatales y Municipales y Organismos Públicos Autónomos, dentro de sus

respect¡vas competencias, promover cond¡c¡ones

de equidad, igualdad real

de

oportunidades y de trato, para con ello incidir en la prevención, atención, sanción y
eliminación de toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana,
anulando

o

menoscabando

el

reconocim¡ento, goce

o

ejercicio de los derechos

humanos.
Ley de Atención, Asistencia

y Protección a Víctimas de Delitos Violaciones a Derechos

Humanos del Estado de Hidalgo. (Publicada en el Periódico Of icial del Estado de Hidalgo
el 10 de noviembre de 2O14)

Artículo 2. El objeto de la presente ley es: l. Reconocer y garantizar los derechos de las
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la
asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia
y todos los demás derechos consagrados en ella; ll. Establecer y coordinar las acciones
y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio

efectivo de los derechos de las víctimas, asícomo implementar los mecanismos para que

todas las autoridades del Estado, en sus respectivas competencias, cumplan con sus
obligaciones de prevenir, investigar

y

sancionar los delitos

y

las violaciones a los

derechos humanos, así como lograr la reparación integral;
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo. (Publicada en el Periódico Oficial

del Estado de Hidalgo el 29 de julio de 2013. Última reforma publicada el 9 de octubre
de 2011)

Artículo 2. Las Entidades Paraestatales, son aquellas que se determinan con tal carácter
en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y en esta Ley.
Para la constitución de las Entidades Paraestatales, deberá realizarse una planificación

estratégica que garantice la funcionalidad y el cumplimiento del objeto para el cual sea
creada.
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado. (Publicado en el Periódico

Oficial del Estado de Hidalgo el 02 de abril de 2018)
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Artículo 71. La operación de las Entidades Paraestatales se regirá por los Programas
Sectoriales y por los Programas lnst¡tuc¡onales de Desarrollo que se formulen para su

posterior aprobación en los Órganos de Gobierno, deberán ser congruentes con los
objetivos

y metas del Plan Estatal de

Desarrollo

y las disposiciones que emitan las

Dependencias Globalizadoras.
Para la ejecución de los programas a que se refiere el párrafo anterior, las entidades

paraestatales elaborarán sus Programas Operativos Anuales

a partir de los cuales

deberán ¡ntegrarse los proyectos de presupuesto anual respectivos.
La dependencia coordinadora de sector, tendrá la obligación de verificar que en los
cr¡ter¡os de operación que defina el órgano de gobierno de las entidades paraestatales,
se observe lo dispuesto en los párrafos anteriores, así como en la Ley.
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo. (Publicada

en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 20 de abril de 2015. Última reforma
publicada el 31 de julio de 2017)
Cuarto.- Que la legislación internacional nos marca como premisa básica y fundamental:
el interés superior de la niñez, lo cual implica que el desarrollo de éste y el ejercic¡o pleno

de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de
normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida de niñas, niños y

adolescentes e infiere medidas de protección reforzadas a cargo del Estado; de igual

manera involucra que Ias políticas, acciones

y

toma de decisiones del Estado

relacionadas con las personas menores de dieciocho años, deben buscar el beneficio

directo de la niñez y que las inst¡tuc¡ones de bienestar social, tribunales, autoridades
administrativas y el órgano legislativo, en sus ámbitos competenc¡ales, deben otorgar
prioridad a los temas relacionados con la niñez.
Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo. (Publicadaen el Periódico Oficial

del Estado de Hidalgo el 31 de diciembre de 2O16)
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Articulo 12.- Las dependencias

y

entidades de la Administrac¡ón Públ¡ca Estatal y

Municipal deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género en la

definición y ejecución de los planes, programas y acc¡ones de gobierno con carácter
¡ntersectorial

y sujeción a los objetivos y

prior¡dades de la planeación estatal del

desarrollo y la prospectiva, a fin de cumplir con la obligación de garantizar la igualdad
real de oportunidades entre mujeres y hombres, así como al derecho de una vida libre
de violencia.
Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. (Publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 21 de noviembre de2011. (F. de E.28 noviembre
2011. Últ¡ma reforma publicada el 1O de julio de 2017)

Artículo 13 Bis. - Cada dependencia del Poder Ejecutivo deberá contar con una Unidad
lnstitucional para la lgualdad entre Mujeres y Hombres que tendrá la función de vigilar la

incorporación de la perspectiva de género en la planeación, organización, ejecución y
evaluación de las políticas públicas, así como garant¡zar la instituciona lización de la
igualdad sustantiva, con base en lo establecido en la Ley para la lgualdad entre Mujeres

y Hombres del Estado de Hidalgo. Dicha Unidad dependerá y será designada por

la

persona titular de cada SecretarÍa, además tendrá mínimo el nivel de subdirección.

Artículo 25. A la Secretaría de Finanzas Públicas le corresponde el despacho de los
sigu ientes asuntos:

XVl.- Autorizar la administración de recursos para el ejerc¡cio del gasto público en

función con el presupuesto aprobado y de las d ispon ibilidades financieras del Gobierno
Estatal, de conformidad a las disposiciones que en materia de racionalidad, armonización

contable y evaluación del desempeño establezca la Secretaría, asegurándose en todos
los casos que los presupuestos estén elaborados con perspectiva de géneroi
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Ley para Combatir y Prevenir la Trata de Personas para el Estado de Hidalgo. (Publicada

en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 4 de octubre de 2010. Última reforma
publicada 31 de diciembre de 2016).
Artículo 1.- La presente Ley tiene por obleto la prevención del delito de trata de personas,
así como la protección, atención y asistencia a las víctimas del mismo, a fin de garantizar

el respeto a la dignidad humana y el Iibre desarrollo de la personalidad de las víctimas.
Esta Ley se aplicará en el territorio del Estado de Hidalgo y sus disposiciones son de

orden público e interés social.
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