
LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DEL  INSTITUTO  HIDALGUENSE  DE  LAS  MUJERES,  EN 
EJERCICIO DE LAS OBLIGACIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 11 ÚLTIMO 
PÁRRAFO  Y  18  FRACCIÓN  IX  DE  LA  LEY  DE  ENTIDADES  PARAESTATALES  DEL 
ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 10 FRACCIÓN VII DE SU DECRETO; Y
 

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante Decreto expedido por el Ejecutivo del Estado, Publicado el dieciocho 
de  Febrero  del  año  dos  mil  dos,  se  creó  el  Instituto  Hidalguense  de  la  Mujer,  como  un 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios.

SEGUNDO.- Que  en  virtud  de  las  reformas  llevadas  a  cabo  en  la  Ley  Orgánica  de  la 
Administración Pública del Estado, aprobadas por el H. Congreso del Estado, el dieciséis de 
marzo de dos mil  cinco y Publicadas en el Periódico Oficial  del  Estado el treinta y uno del 
mismo mes y año, resultó necesario adecuar la denominación del Organismo para quedar como 
Instituto Hidalguense de las Mujeres.

TERCERO.-  Que el  Decreto  del  Instituto  Hidalguense  de las  Mujeres,  establece las  bases 
conforme a las cuales se regirá la organización, funcionamiento y atribuciones de los órganos 
de  Gobierno  y  de  administración,  así  como  lo  inherente  a  la  integración  del  patrimonio  y 
mecanismos de control del organismo, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 10º de la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.

CUARTO.-  Que es necesario precisar el ámbito de competencia de las áreas de apoyo que 
forman parte de la estructura orgánica del Instituto Hidalguense de las Mujeres, de manera que 
cumpla con oportunidad y eficacia su objeto señalado en el Decreto, para evitar conflictos o 
duplicidad de funciones entre las direcciones y lograr coherencia en su ámbito de competencia; 
por lo que  el presente Estatuto Orgánico, define y establece las atribuciones, organización y 
funcionamiento de los órganos de Gobierno y administración del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres.

QUINTO.-  Que por la entrada en vigor de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Hidalgo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo y la Ley de Archivos para el  Estado de Hidalgo,  surge la necesidad de 
adecuar  el  Estatuto  Orgánico  vigente  del  Instituto  Hidalguense  de  las  Mujeres a  las 
mencionadas reglamentaciones. 

SEXTO.- Que en apego a su Decreto, donde se consignan las facultades que tiene la Junta de 
Gobierno del  Instituto Hidalguense  de las  Mujeres  para  aprobar  y  expedir  los instrumentos 
Reglamentarios correspondientes: 

Ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE CONTIENE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL  
  INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES 

TÍTULO I
DEL OBJETO

ARTÍCULO  1.-  El  presente  Estatuto  Orgánico,  tiene  como  objeto  establecer  y  regular  la 
estructura  orgánica  y  funcional  del  Instituto  Hidalguense  de  las  Mujeres,  en  su  calidad  de 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, conforme a las atribuciones 
que le confiere su Decreto, las demás disposiciones legales y Reglamentos aplicables.

ARTÍCULO  2.-  El  Instituto  Hidalguense  de  las  Mujeres,  conducirá  sus  actividades  de 
planeación, administración, coordinación, ejecución y control, sobre las bases de los objetivos, 
estrategias y prioridades que establezca el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 
Desarrollo.
 
ARTÍCULO 3.- Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por:
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I.- Decreto: El Decreto del Instituto Hidalguense de las Mujeres:

II.- Secretaría: A la Secretaría de la Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de las Mujeres;

III.- Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Instituto Hidalguense de las Mujeres;

IV.- Dirección General: La Dirección General del Instituto Hidalguense de las Mujeres;

V.- Estatuto: Al Estatuto Orgánico del Instituto Hidalguense de las Mujeres; e

VI.- Instituto: Al Instituto Hidalguense de las Mujeres.

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto, tendrá las atribuciones señaladas 
en el Artículo 5 de su Decreto, el cuál se llevará a cabo a través de las Subdirecciones que más 
adelante se señalan.

ARTÍCULO 5.- El Instituto, ejercerá las atribuciones que le corresponden, por medio de sus 
órganos de administración y órganos de apoyo, de conformidad con lo previsto en su Decreto, 
este Estatuto y las demás disposiciones aplicables que regulen su actividad. 

ARTÍCULO  6.- Para  el  cumplimiento  de  sus  atribuciones,  el  Instituto  podrá  adoptar  la 
organización  interna  que  estime  conveniente,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  generales 
previstos en su Decreto y en este ordenamiento, previa autorización de la Junta de Gobierno.

TÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 7.- Son órganos de administración del Instituto:

I.- La Junta de Gobierno;  y 

II.- La Dirección General. 

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTÍCULO 8.- La Junta de Gobierno, deberá integrarse como se estipula en el Artículo 7 de su 
Decreto.

A las sesiones de la Junta de Gobierno se incorporará el Comisario Público, quien tendrá voz 
pero no voto y será designado por la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo, en los 
términos del Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo.

Por cada miembro de la Junta de Gobierno habrá un  suplente, quien tendrá como mínimo el 
nivel de Dirección General y deberán acreditarse por única vez, mediante oficio de designación 
firmado por quien ocupe la titularidad de quien hayan de suplir. Dichos suplentes contarán con 
las mismas facultades que quien sea titular.

Deberá asistir  a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz pero sin voto, la 
persona que esté al frente de la Dirección General del Instituto.

ARTÍCULO 9.- La Junta de Gobierno, tendrá las facultades y obligaciones señaladas en el 
Artículo 10 del Decreto.
  
ARTÍCULO 10.- Para el buen funcionamiento de la Junta de Gobierno, ésta contará con una 
Presidencia, una Secretaría y una Prosecretaría.

Quien ocupe la Secretaría será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta de la persona a 
cargo de la Presidencia.
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La persona titular de la Prosecretaría será nombrada por la Junta de Gobierno a propuesta de 
la persona que esté al frente de la Dirección General del Instituto.

ARTÍCULO 11.- Son funciones de la Presidencia de la Junta de Gobierno, las siguientes: 

I.- Convocar a sesión ordinaria y extraordinaria a los miembros de la Junta de Gobierno; 

II.- Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

III.- Dirigir el orden de las sesiones de trabajo;

IV.- Tramitar los acuerdos que por su naturaleza requieran de su intervención; 

V.- En caso de empate en la toma de decisiones, ejercer el derecho de voto de calidad; y

VI.- Atender  en  ausencia  del  pleno  de  la  Junta,  asuntos  de  urgencia  o  especiales  que 
requieran de su intervención o decisión inmediata, en los casos en que no sea posible 
convocar a sesión a la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 12.- La Secretaría de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:

I.- Elaborar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

II.- Convocar  a  sesiones  extraordinarias  a  quienes  integran  la  Junta  de  Gobierno,  de 
acuerdo a lo enmarcado en el Artículo 14 párrafo tercero del presente instrumento;

III.- Enviar a quienes integran la Junta de Gobierno, la documentación de los asuntos a tratar 
en la sesión, asegurándose de que su recepción se efectúe cuando menos diez días 
hábiles antes de la celebración de la misma para el caso de las sesiones ordinarias y 
con tres días de anticipación para el caso de las extraordinarias; 

IV.- Formular, con la debida anticipación, la orden del día de las sesiones de la Junta de 
Gobierno, tomando en cuenta  los  asuntos  que a  propuesta de sus miembros,  de la 
Dirección General y del Comisario Público, se deban incluir en el mismo;

V.- Pasar lista de asistencia y verificar que exista Quórum Legal;

VI.- Dar lectura al Acta de la sesión anterior y tomar nota de las observaciones que realicen 
quienes  integren  la  Junta  de Gobierno,  a  fin  de  verificar  que  las  mismas,  cuando 
procedan, modifiquen el acta correspondiente;

VII.- Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno y hacerla del conocimiento a miembros de la misma; 

VIII.- Levantar  las  actas  de  las  sesiones  que  celebre  la  Junta  de  Gobierno,  y  una  vez 
aprobadas, obtener la firma de la persona que esté a cargo de la Presidencia, recabar la 
firma de quienes integran la misma y asentar la propia, así como llevar el registro de los 
acuerdos tomados; y

IX.- Mantener  bajo  su  resguardo los  documentos  relativos  a  los  trabajos  de la  Junta de 
Gobierno.

ARTÍCULO 13.- Corresponde a la Prosecretaría:

I.- Apoyar a la Secretaría de la Junta en el desarrollo de sus funciones;

II.- Apoyar a la Secretaría de la Junta en el seguimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

III.- Apoyar los trabajos de los Comités Especiales creados por la Junta de Gobierno; y

IV.- Preparar el espacio en el que se celebrarán las sesiones de trabajo.
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SECCIÓN PRIMERA
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ARTÍCULO  14.-  Las  sesiones  que  celebre  la  Junta  de  Gobierno  podrán  ser  ordinarias  y 
extraordinarias.

Las sesiones ordinarias deberán desahogarse en forma trimestral, sin que puedan celebrarse 
menos de cuatro sesiones ordinarias al  año y las extraordinarias bajo los procedimientos y 
requisitos que se consignen en la convocatoria correspondiente.

Las sesiones extraordinarias de la Junta podrán ser convocadas por la Presidencia a través de 
la Secretaría que la integra, cuando ésta se encuentre imposibilitada para hacerlo por sí misma.

ARTÍCULO 15.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán válidas,  cuando se integre el 
Quórum Legal, que será del 50% más uno de los miembros de la Junta de Gobierno y siempre 
que la mayoría de quienes asistan sean representantes de la Administración Pública Estatal. 
Los acuerdos tomados en las mismas serán válidos cuando sean votados por la mayoría de 
quienes la integran y se encuentren presentes. 

En la primera sesión ordinaria del año, se aprobará el calendario de las sesiones ordinarias 
subsecuentes.  

En ausencia de la persona titular de la Presidencia, la sesión será presidida por su suplente, en 
caso de que éste último tampoco se encuentre presente se suspenderá la sesión y se fijará 
nueva fecha para su celebración. La persona titular de la Presidencia o su suplente, tendrá voto 
de calidad en caso de empate.

En cada sesión ordinaria, se especificará la fecha de la sesión ordinaria subsecuente, teniendo 
únicamente  la  persona  a  cargo  de  la  Presidencia  de  la  Junta  de  Gobierno  de  la  sesión 
desahogada  en  la  fecha  consignada  en  el  acta  circunstanciada,  la  función  de  convocar  a 
quienes  la  integran  para  la  celebración  de  sesiones  ordinarias;  tratándose  de  sesiones 
extraordinarias sólo la persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, o en su caso la 
Secretaría de la misma, previa instrucción de la persona a cargo de la Presidencia, podrá hacer 
la convocatoria a que haya lugar.

ARTÍCULO 16.-  La convocatoria de las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá contener 
fecha y lugar de expedición, lugar y hora en que se llevará a cabo la sesión, orden del día 
propuesto, la firma de la persona a cargo de la Presidencia y la Secretaría de la Junta y como 
anexos,  los documentos de los puntos a tratar  en la  sesión.  Para el  caso de las sesiones 
extraordinarias, podrá aparecer sólo la firma de quien está al frente de la Secretaría de la Junta, 
de acuerdo a lo establecido por el Artículo 14 párrafo tercero del presente ordenamiento. 

La convocatoria se expedirá por lo menos con diez días hábiles de antelación a la fecha en que 
se realicen las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, y con tres días para el caso de las 
extraordinarias.

ARTÍCULO 17.-  Las notificaciones se harán personalmente mediante acuse de recibo de la 
convocatoria y anexos.
 
ARTÍCULO 18.- Las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno, se sujetarán estrictamente al 
formato de la orden del día aprobado, el cual deberá contener al menos:

I.- Lista de asistentes y declaración de Quórum Legal;

II.- Aprobación del orden del día; 

III.- Aprobación del acta de la sesión anterior;

IV.- Seguimiento de acuerdos;

V.- Informe trimestral o anual de la persona que esté al frente de la Dirección General del 
Instituto; 
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VI.- Informe de la Evaluación Programática Presupuestal;

VII.- Informe del Estado del Ejercicio del Presupuesto;

VIII.- Informe de los Estados Financieros;

IX.- Informe de seguimiento a las recomendaciones de órganos fiscalizadores; y

X.- Asuntos generales.

Las sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno deberán contener por lo menos:

I.- Lista de asistentes y declaración de Quórum Legal;

II.- Aprobación del Orden del Día; y

III.- Asuntos a tratar.

ARTÍCULO 19.-  Podrán integrarse a las sesiones de la Junta de Gobierno, con carácter de 
persona invitada y sólo con derecho a voz pero sin voto, quienes representen las Delegaciones 
en  el  Estado  de  las  Dependencias  y  Entidades  de  la  Administración  Pública  Federal,  que 
tengan a su cargo acciones relacionadas con la materia competencia del Instituto, así como a 
quienes representen a las organizaciones y asociaciones privadas o sociales, con actividades 
afines en el Estado, las Dependencias, Entidades Estatales y los Municipios, así como quienes 
representen a las Organizaciones No Gubernamentales con actividades afines al  objeto del 
Instituto.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 20.-  La Dirección General contará para el estudio, planeación y despacho de los 
asuntos de su competencia, con las siguientes subdirecciones de área: 

I.- Subdirección de Administración y Finanzas;

II.- Subdirección Técnica;

III.- Subdirección de Planeación Sectorial; 

IV.- Subdirección de Equidad de Género;

V.- Subdirección de Aseguramiento de los Derechos de las Mujeres; 

VI.- Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento Educativo;

VII.- Subdirección de Capacidad Productiva;

VIII.- Subdirección de Vinculación Institucional;

IX.- Subdirección de Fortalecimiento Institucional;

X.- Subdirección de Concertación y Gestión; 

XI.- Subdirección de Difusión y Divulgación.

ARTÍCULO 21.- La persona que esté al frente de la Dirección General del Instituto aplicará las 
disposiciones,  lineamientos  y  políticas  adoptadas  por  la  Junta  de  Gobierno  para  el 
funcionamiento del mismo, la adscripción de sus unidades subalternas y órganos técnicos, así 
como la modificación de las áreas y sus funciones, en la medida en que lo requiera el servicio. 

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL
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ARTÍCULO 22.-  Corresponde originalmente a la  persona que esté al  frente de la Dirección 
General del  Instituto, el trámite y atención oportuna de todos los asuntos que son competencia 
de ésta. Para tales efectos, contará con las facultades y obligaciones enmarcadas en el Artículo 
12 de su Decreto. 

ARTÍCULO 23.-  Quien presida la Dirección General del Instituto, para la mejor distribución y 
desarrollo del trabajo, podrá:

I.- Conferir aquellas facultades que sean delegables a las personas que presten el servicio 
público en el Instituto como subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo 
los acuerdos relativos; y

II.- Autorizar  por  escrito  a  quienes  presten  el  servicio  público  en  el  Instituto  como 
subalternos  para  que  realicen  actos  y  suscriban  documentos  que  formen  parte  del 
ejercicio de sus facultades delegables. 

CAPÍTULO III
DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO  24.- Corresponde,  de  manera  genérica,  a  quienes  son  titulares  de  las 
Subdirecciones que conforman el Instituto, el ejercicio de las siguientes funciones:

I.- Auxiliar a la Dirección General, dentro de la esfera de competencia de la Subdirección a 
su cargo, en el ejercicio de sus facultades;

II.- Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores 
encomendadas a la subdirección;

III.- Acordar con las demás subdirecciones, los asuntos que expresamente les encomiende, 
así como los que resulten de las funciones que este Estatuto les confiere;

IV.- Acordar con las demás subdirecciones, según sea el caso, la resolución de los asuntos 
cuya tramitación se encuentre dentro de la competencia de la subdirección a su cargo;

V.- Emitir  los  dictámenes,  opiniones  o  informes  que  sean  solicitados  por  la  Dirección 
General;

VI.- Coordinar sus actividades con las demás subdirecciones, cuando así se requiera para el 
mejor funcionamiento del Instituto;

VII.- Elaborar  proyectos  para  crear,  reorganizar  o  suprimir  departamentos  en  las 
subdirecciones;

VIII.- Formular proyectos de programas y de presupuesto relativos a las subdirecciones de 
área, de acuerdo con las normas que dicte la Dirección General;

IX.- Firmar  y  ratificar  los  acuerdos de trámite,  así  como resoluciones  o  acuerdos de las 
autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las funciones que 
les correspondan;

X.- Proponer a la Dirección General  el  ingreso,  promoción de licencias y remociones del 
personal de las subdirecciones, conforme a la normatividad vigente; y

XI.- Las demás funciones que les confieran las disposiciones legales aplicables y que les 
encomiende la Dirección General.

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LAS SUBDIRECCIONES

ARTÍCULO 25.- Corresponde a la  Subdirección de Administración y Finanzas, el ejercicio de las 
siguientes funciones: 
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I.- Administrar  de  manera  eficiente  y  racional  los  recursos  financieros,  humanos  y 
materiales, para el cumplimiento de las metas del Instituto;

II.- Elaborar los Programas Operativo Anual e Institucional de Desarrollo del Instituto; así 
como llevar su vigilancia y evaluación;

III.- Supervisar que se lleven a cabo los registros contable y financieros del Instituto;

IV.- Informar  a  quienes  son  titulares  de  las  unidades  administrativas,  sobre las 
actualizaciones en normatividad y lineamientos vigentes en la Entidad, necesarios para 
el desempeño de sus funciones establecidas, así como verificar que éstos se cumplan;

V.- Tramitar ante las Secretarías de Finanzas y Planeación y Desarrollo Regional los oficios 
de  autorización,  de  recursos,  así  como  el  control  y  seguimiento  del  presupuesto 
asignado oportunamente, con la finalidad de no entorpecer el desarrollo de los proyectos 
autorizados en ejercicio programado del presupuesto;

VI.- Tramitar la contratación de los servicios de operación de los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto;

VII.- Asesorar e instrumentar a quienes son titulares de las áreas que integran al Instituto, 
para canalizar en tiempo y forma las solicitudes y comprobaciones de los requerimientos 
financieros y materiales;

VIII.- La subdirección realizará los estados financieros del estado del ejercicio del presupuesto 
del  Instituto,  así  como  conciliar  ante  la  Secretaría  de  Finanzas  y  Secretaría  de 
Contraloría del Estado los mismos, a efecto de que sean presentados ante la Junta de 
Gobierno;

IX.- Diseñar  y  aplicar  controles  en  el  manejo  de  los  recursos  humanos,  materiales  y 
financieros del Instituto;

X.- Integrar la documentación contable y financiera de manera adecuada y sistematizada;

XI.- Mantener un registro de los movimientos de personal, con la finalidad de cumplir con los 
lineamientos de administración;

XII.- Gestionar los movimientos de personal;

XIII.- Elaborar y actualizar el Manual de Organización y  Procedimientos;

XIV.- Actualizar las plantillas del personal del Instituto;

XV.- Integrar expedientes del personal del Instituto;

XVI.- Proponer las herramientas necesarias de capacitación a fin de que el personal realice 
sus funciones de acorde al puesto;

XVII.- Vigilar las incidencias de personal;

XVIII.- Elaborar y actualizar resguardos individuales de mobiliario y equipo del Instituto;

XIX.- Actualizar los inventarios de mobiliario y equipo del Instituto;

XX.- Elaborar  y controlar bitácoras vehiculares;

XXI.- Controlar  y  proporcionar  requerimientos  de  combustible,  papelería,  mobiliario,  etc., 
solicitados por las áreas que integran el Instituto;

XXII.- Vigilar  la  correcta  utilización  y  aplicación  de  los  recursos  materiales  y  evitar  el 
desperdicio y/o mal uso de éstos;
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XXIII.- Proporcionar  de manera continua mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes 
muebles e inmuebles, así como de los vehículos del Instituto; y

XXIV.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 26.- Compete a la Subdirección Técnica:

I.- Manejar  adecuadamente las  acciones  y  programas,  vigilando  que  se  lleven  a  cabo 
conforme a los lineamientos y normas, asimismo para el ejercicio del presupuesto;

II.- Auxiliar a la Dirección General en la logística, procesamiento y análisis de datos, así 
como a las demás inherentes a sus funciones;

III.- Supervisar  las  normas  y  metodologías  estandarizadas  vigentes  para  la  generación, 
integración y evaluación de información general y técnica;

IV.- Ajustar  y  respaldar  la  operación  presupuestal,  vigilando  el  cumplimiento  de  los 
lineamientos y normas;

V.- Dar seguimiento a la expectativa presupuestal de cada una de las acciones a realizar por 
las áreas del Instituto haciendo la comparación con los resultados obtenidos;

VI.- Reportar cualquier movimiento o circunstancia que impacte en el cumplimiento de los 
objetivos;

VII.- Integrar, analizar y enviar la información técnica, operativa y de servicios del Instituto a 
otras Dependencias u Organismos; y

VIII.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 27.- Compete a la Subdirección de Planeación Sectorial:

I.- Desarrollar  un  sistema  de  información  institucional  que  agilice  los  procesos  de 
planeación y toma de decisiones;

II.- Actualizar las bases de datos que proveerán de la información al sistema desarrollado;

III.- Conservar los equipos de cómputo del área y la red interna en condiciones de uso;

IV.- Atender y gestionar ante las instancias correspondientes los mantenimientos correctivos 
de los equipos de cómputo que así lo requieran; 

V.- Establecer los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de los proyectos del 
Instituto, para eficientar y mejorar la calidad de los servicios.

VI.- Recabar  la  Información  compilada  a  través  de  las  técnicas  estadísticas  para  uso  y 
aprovechamiento, de acuerdo a las necesidades y ejecución de los programas;

VII.- Proponer  los  mecanismos  de  seguimiento  y  evaluación  de  los  proyectos  que  se 
desarrollan en el Instituto y así como del desempeño de los agentes que intervienen en 
el desarrollo de los planes y acciones; 

VIII.- Elaborar los informes requeridos por la Dirección General del Instituto sobre el desarrollo 
de las actividades;

IX.- Crear un centro de documentación especializado en cuestiones de género; y

X.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 28.- Compete a la Subdirección de Equidad de Género:
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I.- Sensibilizar  en  equidad  de  género  a  mujeres  y  hombres  poniendo  a  su  disposición 
información y conocimientos sobre la realidad de las desigualdades de género;

II.- Proponer la sensibilización en equidad de género como un proceso de aprendizaje y 
comprensión que pretende generar una actitud activa y comprometida en las personas, 
instituciones y organizaciones;

III.- Coordinar con instancias Estatales y Municipales actividades encaminadas a impulsar 
una cultura de igualdad de oportunidades;

IV.- Dar seguimiento a los requerimientos de sensibilización y formación, de instituciones que 
en sus planes y programas incluyan la equidad de género como parte medular en sus 
líneas de acción;

V.- Diseñar  programas  de  sensibilización  y  formación  que  responda  a  los  intereses  y 
demandas  de  las  instituciones  antes  referidas,  que  desarrollen  capacidades  y 
habilidades para la reproducción de la información, que fomenten un discurso libre de 
estereotipos  de  género,  con  un  lenguaje  incluyente,  que  sea  ético  y  fundado  en  el 
respeto a la diversidad y las personas;

VI.- Potenciar  a  quienes  integran  los  cuadros  para  la  sensibilización  y  que  impulsen  la 
formación de redes sociales, en los espacios donde realizan sus actividades cotidianas y 
laborales;

VII.- Diseñar  materiales,  metodologías,  herramientas  y  mecanismos  que  apoyen  y 
complementen la sensibilización; y

VIII.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 29.- Compete a la Subdirección de Aseguramiento de los Derechos de las Mujeres: 

I.- Coordinar las acciones necesarias para el mejor desempeño de las actividades de los 
proyectos de Aseguramiento Jurídico, Desarrollo Integral de la Salud Mental, Tel Mujer y 
Ordenamiento y Regulación;

II.- Auxiliar a la Dirección General del Instituto, en la representación legal ante instancias 
gubernamentales y de la sociedad civil;

III.- Auxiliar  a  la  Dirección  General  del  Instituto,  en  la  intervención  ante  las  instancias 
judiciales, administrativas, del trabajo, del ámbito Federal, Estatal y Municipal;

IV.- Instrumentar acciones y procedimientos internos de ordenamiento y regulación jurídica;

V.- Elaborar  y  revisar  Convenios  de  Colaboración  que  signe  el  Instituto  con  otras 
Dependencias Gubernamentales y de la sociedad civil;

VI.- Recopilar y analizar material legislativo y doctrinal con perspectiva de género;

VII.- Participar en las propuestas de iniciativa de Leyes que favorezcan a las mujeres;

VIII.- Brindar asesoría jurídica a Dependencias Gubernamentales en materia de derechos con 
perspectiva de género;  

IX.- Asesorar  jurídicamente  de  manera  gratuita  principalmente  a  mujeres  con  problemas 
legales en cualquier rama del derecho;

X.- Tramitar los procedimientos legales a mujeres, de manera gratuita, para la restauración 
de sus derechos, en materia familiar y penal, y excepcionalmente en otras ramas del 
Derecho, de acuerdo a la normatividad interna del Instituto;
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XI.- Difundir  por  medio  de  conferencias,  pláticas  o  talleres  los  derechos  humanos  con 
perspectiva de género;

XII.- Asesorar, otorgar consultoría y dar terapia psicológica de manera gratuita a mujeres con 
problemas de salud mental;

XIII.- Impartir talleres y pláticas que coadyuven a la detección, prevención y erradicación de la 
violencia;

XIV.- Escuchar y atender llamadas telefónicas de mujeres principalmente, brindando atención 
inmediata, a distancia, gratuita, anónima y confidencial a las mujeres hidalguenses, en 
materia jurídica, psicológica, de salud e información general;

XV.- Brindar pláticas a Instituciones Gubernamentales y de la sociedad civil, a fin de difundir 
el servicio Tel Mujer; y

XVI.- Desarrollar las demás funciones inherentes de capacitación;

ARTÍCULO 30.- Compete a la Subdirección de Capacitación y Fortalecimiento:

I.- Impulsar la educación, instrucción y capacitación para mejorar las condiciones de vida 
laborales, culturales y sociales de la población femenina.

II.- Controlar las áreas a su cargo para el logro de los objetivos;

III.- Implantar  las  relaciones  con  instituciones  para  fortalecer  los  objetivos  a  través  de 
Convenios de Colaboración y formación de cuadros calificados;

IV.- Ajustar los recursos para el pago de los programas de capacitación;

V.- Reglamentar con  las coordinaciones regionales calendario de pago de becas, así como 
cursos de capacitación;

VI.- Controlar en campo a beneficiarias del programa de becas y grupo de mujeres para los 
cursos de capacitación;

VII.- Ajustar  y  proponer  el  Manual  de  Procedimientos  para  la  adjudicación  de  becas  y 
desarrollo de cursos de capacitación;

VIII.- Tramitar nuevas fuentes de financiamiento; y

IX.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 31.- Compete a la Subdirección de Capacidad Productiva:

I.- Impulsar el desarrollo económico de las mujeres, creando fuentes de vinculación con 
otras dependencias para mejorar su calidad de vida;

II.- Asesorar a mujeres solicitantes de proyectos;

III.- Realización y seguimiento de visitas de validación;

IV.- Gestión de solicitudes a diferentes esquemas de financiamiento;

V.- Integrar  expedientes técnicos;

VI.- Realizar la entrega - recepción de proyectos productivos;

VII.- Brindar información a mujeres solicitantes de proyectos productivos; 

VIII.- Integrar  expedientes  técnicos  sobre  las  tres  vertientes  del  programa  Credi-Mujer 
Hidalguense;
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IX.- Realizar  visitas  de  seguimiento,  capacitación  y  evaluación  de  proyectos  productivos 
otorgados; y

X.- Desarrollar actividades y/o eventos inherentes al área de su competencia o al Instituto.

ARTÍCULO 32.- Compete a la Subdirección de Vinculación Institucional:

I.- Impulsar  la  institucionalización  de  la  perspectiva  de  género  en  el  ámbito  Estatal  y 
Municipal, a fin de orientar y definir programas, proyectos y estrategias para el desarrollo 
de las mujeres; así como los mecanismos de coordinación entre los diferentes sectores 
(público, social, privado y académico) que contribuyan a la construcción de una cultura 
de igualdad;

II.- Desarrollar  metodologías  para  la  sensibilización  y  formación  de  quienes  presten  el 
servicio  público  de  los  niveles  de  Gobierno  Estatal  y  Municipal  para  favorecer  la 
institucionalización de la perspectiva de género;

III.- Proporcionar el seguimiento en el proceso de institucionalización de la perspectiva de 
género que se requiera en los ámbitos del Gobierno Estatal y Municipal, para promover 
acciones afirmativas y políticas públicas con este enfoque;

IV.- Elaborar  los  informes  requeridos  para  la  Dirección  General  del  Instituto  sobre  el 
desarrollo de las actividades;

V.- Coordinar acciones interinstitucionales con el Subcomité Especial de Equidad de Género 
para el desarrollo de las mujeres;

VI.- Proponer  la  creación  de  instancias  Municipales,  unidades  y  redes  de  género  que 
permitan  compartir  conocimientos,  estrategias  y  líneas  de  acción  para  incorporar  la 
perspectiva de género en la Administración Pública;

VII.- Promover e impulsar mecanismos de cooperación, para la obtención de apoyos para las 
mujeres, ante las instancias correspondientes,  para la atención y el desahogo de las 
demandas canalizadas y presentadas ante el Instituto, cuando sean de su competencia.

VIII.- Facilitar a las mujeres el acceso a bienes y servicios con descuentos que les permitan 
obtener ahorros en su economía familiar, coadyuvando a mejorar su calidad de vida;

IX.- Realizar convenios de colaboración con diversos prestadores de servicios profesionales 
y  establecimientos  comerciales,  personas físicas  y  morales  que puedan proporcionar 
beneficios  directos a las mujeres,  a través del  otorgamiento de descuentos y  que al 
mismo tiempo contribuya a fortalecer su negocio incrementando su cartera de clientes;

X.- Realizar  los tramites necesarios para otorgar apoyos asistenciales a fin de satisfacer 
necesidades inmediatas de las mujeres por enfermedad,  discapacidad o situación de 
vulnerabilidad; y

XI.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 33.- Compete a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional:

I.- Establecer acciones que coadyuven a mitigar y prevenir la problemática de la violencia 
contra las mujeres;

II.- Proponer acciones de formación, difusión y profesionalización del personal del Instituto y 
otras instituciones que tiendan a la prevención y atención de todas las formas de la 
violencia y discriminación que se ejerce contra las mujeres; 

III.- Recabar  información  acerca  de  las  instituciones  que  atienden  la  problemática  de  la 
violencia contra las mujeres, desde su misión particular,  para conformar una base de 
datos que arroje estadísticas que sustenten la instrumentación de una política pública 
con perspectiva de género;
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IV.- Participar en reuniones interinstitucionales para sumar esfuerzos que tiendan a mitigar la 
violencia contra las mujeres; y

V.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 34.- Compete a la Subdirección de Gestión:

I.- Ofrecer  a la  ciudadanía  atención de calidad a sus demandas con el  fin  de atender, 
canalizar y/o gestionar el requerimiento o apoyo solicitado;

II.- Orientar las audiencias de la ciudadanía;

III.- Proponer instrumentos de evaluación de gestiones realizadas;

IV.- Reportar de los avances y acciones realizadas de la atención de las demandas de la 
población;

V.- Recabar los registros de las demandas solicitadas y atendidas;

VI.- Gestionar  apoyos  socio-económicos  para  mujeres  con  las  diferentes  instituciones  u 
organismos por las vías necesarias (telefónico, oficios y/o de manera personalizada); y

VII.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

ARTÍCULO 35.- Compete a la Subdirección de Difusión y Divulgación:

I.- Proporcionar  información de los servicios,  actividades y  campañas institucionales  del 
Instituto  para fomentar  una cultura de igualdad  de género  y  respeto  a  los  derechos 
humanos y jurídicos de las mujeres;

II.- Tramitar  con  medios  de  comunicación  la  realización  de  entrevistas  y  la  publicación, 
transmisión de información institucional;

III.- Proponer la realización de material grafico y audiovisual para la difusión de acciones, 
obras y servicios;

IV.- Recabar  información  hemerográfica,  fotográfica  y  audiovisual  de  actividades 
institucionales y asuntos de atención sectorial;

V.- Ajustar el material documental para efectos de información ejecutiva y para la población 
en general;

VI.- Proponer y tramitar la realización de ediciones informativas y Publicaciones especiales;

VII.- Proponer acciones de monitoreo en programas de radio y televisión sobre aspectos de 
atención institucional;

VIII.- Orientar  en  la  generación  de  producciones  institucionales  en  medios  impresos, 
electrónicos e informativos;

IX.- Participar  en el  diseño  y  aplicación  de campañas de posicionamiento  en medios  de 
comunicación; y

X.- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

TÍTULO III
DE LAS INSTANCIAS DE APOYO DEL INSTITUTO

CAPÍTULO I
DEL CONSEJO CONSULTIVO

ARTÍCULO 36.- El Instituto integrará un Consejo Consultivo, en términos de lo establecido en el 
Artículo 13 de su Decreto, cuyas funciones serán las siguientes:
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I.- Asesorar en la promoción y fomento de acciones que posibiliten la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como el  ejercicio 
pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 
cultural, económica y social del Estado;

II.- Aconsejar en el diseño de políticas públicas, planes y programas del Instituto; y

III.- Examinar la promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas 
a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de las mujeres.

ARTÍCULO  37.- El  Consejo  Consultivo  estará  constituido  por  un  miembro  permanente  de 
carácter honorífico, de las siguientes instituciones y organizaciones:

I.- Comisión de la Mujer del Consejo Consultivo Ciudadano;

II.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo;

III.- Comisión de Equidad de Género del H. Congreso del Estado de Hidalgo;

IV.- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; y

V.- Un Colegio de profesionistas relacionado con la materia.

ARTÍCULO 38.-  El Consejo Consultivo establecerá un Reglamento en el cual se consignarán 
las bases de su funcionamiento.

El Consejo Consultivo se constituirá de manera temporal, y se reunirá a invitación formulada por 
oficio para atender sus funciones, a convocatoria de la Dirección General del Instituto, cuando 
sea necesaria su opinión, para lo cual se designará a quien lo represente permanentemente.

De las reuniones se registrarán los acuerdos tomados en el Pleno del Consejo Consultivo.

TÍTULO IV
DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DEL

INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES

CAPÍTULO I
DEL COMISARIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 39.- De conformidad con el Decreto y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Hidalgo; la vigilancia, control y evaluación del Instituto, estará a cargo del Comisario Público 
y un suplente, quienes serán designados por la Secretaría de Contraloría del Estado.

ARTÍCULO 40.- Son facultades del Comisario Público, las siguientes:

I.- Vigilar  el  cumplimiento  de las disposiciones legales,  así  como de las reglamentarias, 
administrativas  y  de política  general  y  sectorial  que emita el  Ejecutivo  Estatal  o  sus 
Dependencias;

II.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control 
y evaluación gubernamental;

III.- Vigilar  la  instrumentación  y  funcionamiento  de  los  sistemas  de  programación  y 
presupuesto del  Instituto;

IV.- Vigilar  que  el  Instituto  conduzca  sus  actividades  conforme  al  Programa  Sectorial 
correspondiente, así como que cumpla con lo previsto en el Programa Institucional de 
Desarrollo;
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V.- Promover y vigilar  que se establezcan indicadores básicos de gestión en materia  de 
operación, productividad financiera y de impacto social, que permitan medir y evaluar su 
desempeño;

VI.- Con base en la auto evaluación del Instituto opinar sobre su desempeño general; 

La opinión respectiva, deberá presentarse por escrito a la Junta de Gobierno y abarcará los 
siguientes aspectos:

a).- Integración y funcionamiento del Instituto;

b).- Situación operativa y financiera del Instituto;

c).- Integración de programas y presupuestos;

d).- Cumplimiento de la normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales;

e).- Cumplimiento de los convenios de desempeño;

f).- Contenido y suficiencia del informe señalado, en su caso, las posibles omisiones;

g).- Formulación de las recomendaciones procedentes; y

h).- Los demás que se consideren necesarios.

VII.- Evaluar aspectos específicos del Instituto y hacer las recomendaciones procedentes;

VIII.- Vigilar  y  dar  seguimiento  a  los  procesos  que  realice  el  Instituto;  fungir  como 
representante ante las Dependencias, Entidades e instancias que intervengan en estos 
procesos;

IX.- Requerir a las instancias involucradas la información necesaria para el cumplimiento de 
las funciones a su cargo, así como recomendar las medidas que procedan tendientes a 
promover  la  conclusión  de  los  procesos  con  estricto  apego  a  las  disposiciones 
aplicables;

X.- Vigilar que el Instituto proporcione con la oportunidad y periodicidad que se señale, la 
información que requiera el sistema integral de ingreso y gasto público;

XI.- Solicitar y verificar que se incluya en el orden del día de las sesiones de la Junta de 
Gobierno, los asuntos que considere necesarios;

XII.- Rendir anualmente a la Junta de Gobierno, un informe sobre los estados financieros, con 
base en el dictamen de quien audite externamente;

XIII.- Realizar  estudios  sobre la  eficiencia  con la  que se ejerzan  los  desembolsos,  en  los 
rubros de gasto corriente y de inversión;

XIV.- Verificar que los ingresos del Instituto correspondan a los compromisos de la federación 
y el Estado, así como, que los correspondientes a los ingresos propios, sean destinados 
conforme a lo establecido en los ordenamientos legales;

XV.- Asistir a las sesiones de trabajo de la Junta de Gobierno con derecho a voz  y;

XVI.- Las demás inherentes a su función y las que señalen expresamente la Secretaría de 
Contraloría, en el ámbito de su competencia y la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo.

ARTÍCULO  41.- El  Comisario  Público,  evaluará  el  desempeño  general,  por  funciones  y 
proyectos  del  Instituto.  Realizará  estudios  sobre  la  eficiencia  con  la  que  se  ejerzan  los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en los referentes a los 
ingresos  y  en  general,  solicitará  la  información  y  efectuará  los  actos  que  requiera  para  el 
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adecuado  cumplimiento  de sus  funciones,  sin  perjuicio  de  las  tareas  que  la  Secretaría  de 
Contraloría le asigne de conformidad con la Ley. 

ARTÍCULO 42.-  Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Junta de Gobierno y la 
Dirección General del Instituto, deberán proporcionar oportunamente la información que solicite 
el Comisario Público.

CAPÍTULO II
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 43.- El órgano interno de control del Instituto se integra por el funcionariado público 
que determine la Secretaría de Contraloría y dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta, 
teniendo el carácter de autoridad, de conformidad a lo dispuesto en las fracciones IV, V, VII, X y 
XIX del Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y cuyas funciones 
se consignan en la  Ley de Entidades Paraestatales del  Estado de Hidalgo,  el  Reglamento 
Interior de la Secretaría de Contraloría, y en los demás ordenamientos legales y administrativos 
aplicables.

ARTÍCULO 44.- El Instituto y sus subdirecciones proporcionarán a quien presida la titularidad 
de su respectivo órgano interno de control, los recursos que requieran para la atención de los 
asuntos a su cargo.  Asimismo,  las personas que otorgan el  servicio  público  en el  Instituto 
prestarán al mismo el auxilio que requieran para el desempeño de sus atribuciones.

Éstas ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, la Ley de 
Entidades  Paraestatales  del  Estado de Hidalgo,  el  Reglamento  Interior  de  la  Secretaría de 
Contraloría, este Estatuto y demás ordenamientos legales y administrativos aplicables.

TÍTULO V
DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

ARTÍCULO 45.- El Instituto deberá tener disponible, ya sea en medios impresos o electrónicos 
y de manera permanente y actualizada, la Información Pública Gubernamental a que se refiere 
el Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo.

TÍTULO VI
DE LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL

ARTÍCULO 46.- El Instituto deberá observar lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de 
Hidalgo,  en  lo  referente  a  la  planeación,  dirección  y  control  de  la  producción,  circulación, 
organización, conservación, uso, selección y destino final de los documentos de archivo.

TÍTULO VII
DE LA SUPLENCIA DE LAS PERSONAS QUE PRESTEN SERVICIO PÚBLICO EN EL 

INSTITUTO Y DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

CAPÍTULO I
DE LA SUPLENCIA DE LAS PERSONAS QUE PRESTEN EL SERVICIO PÚBLICO EN EL 

INSTITUTO

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES

ARTÍCULO 47.- En los casos en que la persona titular de la Dirección General se ausente de 
su cargo por motivo de vacaciones, enfermedad, licencia que no exceda de un mes o cualquier 
otra causa de ausencia temporal, el despacho y resolución de los asuntos quedará a cargo de 
la persona que preste el servicio público de la jerarquía inmediata inferior en el Instituto, de 
acuerdo al  orden de prelación  establecido  en el  Artículo  20 de este  Estatuto,  mismo que, 
conocerá y proseguirá la tramitación de los asuntos  pendientes y se hará cargo de lo que haya 
lugar, hasta su reincorporación.
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ARTÍCULO 48.- Las  demás personas que presten  el  servicio  público  en el  Instituto  serán 
suplidos en sus ausencias temporales por funcionariado de la jerarquía inmediata inferior de su 
respectiva adscripción.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS

ARTÍCULO 49.- En los casos en que la persona titular de la Dirección General se ausente de 
su cargo por motivo de renuncia, suspensión o cualquier  otra causa de ausencia definitiva, 
corresponde al titular del Ejecutivo del Estado, designar a la nueva persona titular del Instituto. 

ARTÍCULO  50.-  La  nueva  persona  titular  del  Instituto  cconocerá  de  todos  los  asuntos, 
procedimientos o juicios en los que el Instituto Hidalguense de las Mujeres sea parte y deberá 
proveer los elementos necesarios para darles óptimo seguimiento y en su caso, participar en 
ellos hasta su conclusión.

ARTÍCULO 51.- Las  demás  personas  que  presten  el  servicio  público  en  el  Instituto  serán 
suplidos en sus ausencias definitivas por funcionariado propuesto por quien ocupe la Dirección 
General del Instituto y aprobados por la Junta de Gobierno. 

CAPÍTULO II
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ORGÁNICO

ARTÍCULO  52.-  El presente Estatuto Orgánico sólo podrá ser modificado por los siguientes 
motivos:

I.- A iniciativa de la Dirección General o a petición de la mayoría de quienes integran la 
Junta de Gobierno;

II.- Por cambios fundamentales en el objeto y atribuciones del Instituto; y

III.- Por modificaciones sustantivas a las legislaciones que afecten directamente al Instituto.

ARTÍCULO 53.- La reforma, adición o abrogación, de este Estatuto, deberá ser aprobada por 
las dos terceras partes de quienes integran la Junta de Gobierno.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Estatuto Orgánico, entrará en vigor al día siguiente de su Publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 

SEGUNDO.- Se abroga el Estatuto Orgánico del Instituto Publicado en el Periódico Oficial del 
Estado  de  Hidalgo,  el  06  de  Diciembre  del  año  2004,  quedando  sin  efecto  todas  las 
disposiciones legales que se opongan al presente Estatuto Orgánico.

TERCERO.- Los aspectos no previstos en este Estatuto Orgánico, serán resueltos por quienes 
integran la Junta de Gobierno del Instituto.  

CUARTO.-  Los acuerdos, circulares y demás disposiciones emitidas por la Dirección General 
antes y durante la autorización de este Estatuto, tendrán plena validez, siempre y cuando no se 
opongan al presente Estatuto.

Dado  en  la  residencia  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado,  en  la  ciudad  de Pachuca  de  Soto, 
Hidalgo, a los treinta y un días del mes de julio del año dos mil ocho.
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Lic. Fernando Hernández Ramírez Lic. Cesar Tovar Camargo
Subsecretario de Política y Desarrollo Social Coordinador de Asesores de la Secretaría de 
de la Secretaría de Desarrollo Social Gobierno

Lic. Elías Hernández López L.C. Alejandro Tito Gichi Pérez
Coordinador de Organismos Descentralizados Enc. Depto. del Sistema de Gestión de la
de la Secretaría de Finanzas Calidad de la Secretaría de Administración

Ing. Humberto Meza Gómez L.S.C. Daniela Pérez Téllez Girón
Director de Evaluación y Estadística de la Técnica Especializada de la Secretaría de
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Agricultura y Desarrollo Rural

Dra. María del Carmen Rocío Tello Zamorano Dra. Luz Estela Silva Castellanos
Directora de Fortalecimiento Curricular de la Coordinadora Estatal del Programa
Secretaría de Educación Pública Prevención y Atención a la Violencia de la

Secretaría de Salud

Lic. Beatriz Trejo Marroquín Biol. Carmen Dorantes Martínez
Comisaría Propietaria de la Junta de Gobierno Directora General del Instituto
del Instituto Hidalguense de las Mujeres Hidalguenses de las Mujeres
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