“2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

Funciones de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca de acuerdo a la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.
ARTÍCULO 46-C.- A la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

I.

II.

III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Elaborar el programa estatal de igualdad, instrumento que deberá guiar la
incorporación de la perspectiva de género en las 1000 acción pública estatal,
mediante la institucionalización de normas, planes y proyectos orientados a eliminar
la desigualdad de género y garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos civiles,
políticos, económicos y sociales.
Proponer, promover, ejecutar, impulsar y evaluar periódica y sistemáticamente las
políticas, planes, programas y medidas encaminadas a incorporar la perspectiva de
género, con un criterio transversal en todas las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, a fin de impulsar la igualdad sustantiva, el acceso a las
oportunidades y desarrollo de las mujeres.
Dirigir como órgano rector a través del ejecutivo estatal, la política pública de igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal;
Formular, promover e instrumentar políticas públicas para la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, fomentando el desarrollo social, cultural, político y
económico de las mujeres, que asegure la eliminación de la discriminación y violencia
hacia las mujeres;
Promover la participación de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva en el
desarrollo económico, político, social y cultural con la intervención que corresponda
a las dependencias que integran la administración pública del Estado;
Establecer y concertar acuerdos, convenios e instrumentos para el cumplimiento de
las atribuciones de la Secretaría y las políticas, acciones y programas que se
establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y
erradicar la Violencia de Género Contra Las Mujeres, Las Leyes Generales Y Locales
De Igualdad y No Violencia Contra Las Mujeres;
Promover, instrumentar y evaluar de forma transversal los programas, proyectos y
acciones que faciliten a las mujeres el pleno desarrollo de sus potencialidades;
Celebrar convenios con las instituciones de la Federación, estados, municipios,
organismos nacionales e internacionales, iniciativa privada, asociaciones civiles,
universidades y centros de investigación, para la implementación de programas,
proyectos y acciones, que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres en el
Estado, a efecto de que participen en su elaboración e implementación, encauzando
la participación de la sociedad civil en la elaboración de los programas de
participación social, económica, política y cultural de la mujer oaxaqueña;
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IX.
X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.
XVIII.

Establecer y operar un sistema de seguimiento de las acciones institucionales de la
Federación y el Estado, a fin de evaluar el seguimiento de las políticas igualdad
sustantiva en el Estado y el impacto a nivel nacional de la agenda de género;
Proponer al gobernador del estado iniciativas y reformas de ley en lo relativo a los
derechos de las mujeres, sobre los programas que tengan a su cargo las dependencias
y entidades federativas; estatales y municipales, procurando la perspectiva de género
y que la asignación de los recursos a los mismos respondan a un enfoque de género,
a fin de que se atiendan las necesidades de la mujer oaxaqueña.
Coordinar programas de formación y capacitación que sensibilice en la temática de
perspectiva de género a las y los servidores públicos de la administración pública
estatal y municipal, a fin de asegurar la transversalidad con perspectiva de género en
apego a los derechos humanos de las mujeres, en los programas y proyectos
implementados institucionalmente;
Apoyar a los municipios en la formulación y puesta en marcha de programas que
impulsen la incorporación integral de la mujer al desarrollo y mantener estrecha
relación e intercambio de información con las autoridades municipales
correspondientes, en coordinación con instituciones educativas y de investigación en
la materia;
Impulsar el desarrollo económico de las mujeres mediante la gestión e
implementación de programas que permitan mejorar el nivel de vida de las mujeres
oaxaqueñas;
Proponer convenios con instituciones financieras y de crédito, públicas y privadas, a
establecer condiciones que promuevan el desarrollo económico y social de las
mujeres; que permitan lograr su autonomía, autodeterminación y empoderamiento
para un mejor posicionamiento social y una mayor capacidad de toma de decisiones;
Diseñar programas que promuevan el desarrollo económico de las mujeres jefas de
familia, estableciendo como prioridad aquellas que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad, encaminadas para su ejecución, ante la Secretaría de desarrollo social
y humano, aquellos programas y proyectos estatales, federales e internacionales que
promuevan la incorporación de las mujeres de Oaxaca en el bienestar social y a la
actividad productiva;
Gestionar, fortalecer y dar seguimiento a centros regionalizados para la atención
directa a la violencia de género y acceso a la justicia de las mujeres;
Coordinar y evaluar los servicios de atención brindados a las mujeres por
especialistas, con perspectiva de género y aplicación de protocolos especializados;
Impulsar acciones que contribuyan a prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia de género en todas sus vertientes, en coordinación con las instancias
correspondientes, proponiendo reformas legislativas que eliminen todo tipo de
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discriminación y que favorezcan la igualdad efectiva de las mujeres, adecuando el
marco normativo a la legislación nacional e internacional en la materia;
XIX.
Promover en los medios de comunicación local el conocimiento y respeto a los
derechos humanos de las mujeres; que prevenga la violencia de género, estereotipos,
los roles de género y cualquier otra conducta que genere discriminación en contra de
las mujeres;
XX.
Fortalecer la participación social, política y cultural de las mujeres, incluyendo la
pluralidad de intereses y necesidades sociales de las mujeres para contribuir a la
consolidación de la democracia, poniendo énfasis en los municipios que se rigen bajo
el sistema normativo interno, coadyuvando con los órganos electorales, tanto
federales y estatales, con un enfoque de interculturalidad;
XXI.
Promover la incorporación transversal de la perspectiva de género de los procesos
educativos, en coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
mediante la incorporación de materias curriculares de perspectiva de género en
educación básica y media superior, así como el lenguaje incluyente y no
discriminatorio de conocimientos y divulgación de la información tendientes a la
generación de igualdad para las mujeres y hombres;
XXII.
Promover ante las autoridades correspondientes, las medidas y acciones que
contribuyan a garantizar el acceso y permanencia de las mujeres en todos los niveles
y modalidades del sistema educativo, haciendo énfasis en el medio rural;
XXIII. Fomentar el acceso de las mujeres a un sistema de salud que favorezca su desarrollo
personal y social, incorporando el respeto a la medicina tradicional y a las diferencias
culturales;
XXIV. Promover la creación de Instancias Municipales de las Mujeres, en coordinación con
el Poder Legislativo y los ayuntamientos, con el objeto de que implementen y
articulen la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la
política orientada a erradicar la violencia contra las mujeres de conformidad con las
políticas nacional y local correspondientes;
XXV. Instrumentar acciones con perspectiva de género que mejoren las condiciones
laborales;
XXVI. Elaborar estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información,
registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas
y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad, así como los tipos
y modalidades de la violencia de género contra las mujeres;
XXVII. Formular la normativa necesaria para el desempeño de sus funciones de conformidad
con el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia de Género contra las Mujeres y las políticas del Gobierno del Estado en
materia de las facultades y competencias de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca;
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XXVIII. Emitir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal:
a) Opiniones consultivas en materia de perspectiva e igualdad de género;
b) Recomendaciones no vinculatorias sobre políticas públicas y programas
gubernamentales que fomenten directa o indirectamente la discriminación
contra las mujeres, la violación de sus derechos, el sexismo y la violencia simbólica
contra las mujeres.
Estas recomendaciones se rigen por el principio de máxima publicidad.
c) Recomendaciones sobre retiro de la propaganda o publicidad gubernamental de la
vía pública o medios de comunicación o difusión en caso de que ésta promueva la
discriminación o la violencia contra las mujeres, la violación de sus derechos, así como
la normalización de roles y estereotipos de género;
d) Observaciones vinculatorias sobre políticas públicas, programas o planes
gubernamentales que carezcan de perspectiva de género y su transversalidad a fin de
que se incluyan.
XXIX. Emitir opiniones consultivas a personas morales de la iniciativa privada, a solicitud de
éstas, con el fin de incorporar la perspectiva e igualdad de género en sus procesos
organizacionales y publicidad.
XXX.
Proponer a las Entidades de la Administración Pública Estatal, mecanismos de
monitoreo, evaluación y rendición de cuentas, para abordar los factores estructurales
que causan desigualdades entre mujeres y hombres.
XXXI. Fortalecer la participación de las organizaciones de mujeres y otras organizaciones de
la sociedad civil en el diseño y la supervisión en la implementación de las políticas de
igualdad de género.
XXXII. Operar el Banco Estatal de Datos sobre Capacitaciones en Igualdad de Género,
Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos de las Mujeres, el cual será un
instrumento para:
a) Concentrar información relativa a la participación de quienes prestan un servicio
público en las Instituciones de la Administración Pública Estatal;
b) Coordinar las estrategias de: capacitaciones, cursos, conferencias, pláticas,
diplomados, talleres y técnicas reflexivas como Cine-debate y mesas reflexivas;
c) Recabar la información necesaria para la elaboración de estadísticas, esta
información deberá ser remitida a esta Secretaría de manera mensual y semestral
por las Dependencias del Gobierno del Estado.
XXXIII. Las que en el ámbito de su competencia le confiere directamente el Gobernador del
Estado, su Reglamento Interno y demás disposiciones aplicables.

