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XIX. MECANISMOS DE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
 
 

Procedimiento de participación ciudadana 

Espacios de diálogo y consulta / Atención ciudadana 

Nombre de la acción: LINEA TEL MUJER 075 

Objetivo 

 
Llamar desde un teléfono público sin necesidad de insertar 
tarjeta o monedas u/o teléfono de casa, marcando 075 o 01 
800 502 2221 desde cualquier parte del estado de Hidalgo; 
asesorar a mujeres en materia de derecho y psicología, 
interesadas en obtener atención inmediata en cualquiera de 
las temáticas que ofrece la línea, así como brinda contención 
emocional en caso necesario para resolver su problemática 
inicial, brindando información institucional para saber  a dónde 
acudir en el estado de Hidalgo. 
 

 

Requisitos 

 
Ser mujer, receptora de violencia en cualquiera de sus tipos y 
modalidades, requerir atención especializada. 

 

Unidad Administrativa Instituto Hidalguense de las Mujeres 

Domicilio Parque Hidalgo No. 103, col. Centro, C.P. 42000, Pachuca, Hgo., 

Correo Electrónico Oficial 
o Dirección Electrónica 

Oficial 

ihm@hidalgo.gob.mx 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

Teléfono (s) 075 o 01 800 502 22 21 
 

Horarios de atención LUNES A VIERNES DE 8:30 A 21:00 Hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
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Procedimiento de participación ciudadana 

Espacios de diálogo y consulta / Atención ciudadana 

Nombre de la acción: ESCRÍBELE A TU FUNCIONARIO 

Procedimiento de 
participación  ciudadana 

A través de Internet la población puede dirigir sus participaciones a las 
Dependencias del Ejecutivo.  

Objetivo Ofrecer un canal alternativo de comunicación entre los Funcionarios 
Públicos y la población. 

Requisitos Proporcionar la información en el formato  

Unidad Administrativa Secretaría Particular 

Liga  http://notes.e-hidalgo.gob.mx:8080/eHidalgo/escribe/escribe.nsf/mensajeciudadano?OpenForm 

Teléfono (s) 01(771) 71 892 05   o 01(771) 71 76000 Ext. 2594 

Horarios de atención Servicio de Lunes a Viernes de 8:30 am a 4:30 pm 
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