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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Con la entrada en vigor de
los Reglamentos Interiores de
las 18 dependencias de la Ad-
ministración Pública centrali-
zada, así como el Acuerdo de
Sectorización de las entidades
paraestatales, publicados el
pasado 27 de julio en el Perió-
dico Oficial del Estado de Hi-
dalgo, se consolida el proceso
de especialización administra-
tiva, tercera etapa de la estra-
tegia implementada por el
gobernador del estado, Omar
Fayad, para alcanzar un des-
arrollo óptimo en la entidad.
Los Reglamentos Interiores,

establecen y distribuyen la or-
ganización interna, funciones y
facultades de la Secretaría Eje-
cutiva de la Política Pública, la
Unidad de Planeación y Pros-
pectiva, la Secretaría de Cul-
tura, la Oficialía Mayor así
como de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte; todos
ellos organismos creados bajo
una visión propositiva, no obs-

tante, que también fueron rees-
tructuradas las atribuciones y
funciones de las dependencias
ya existentes.
Con el compromiso de todos

y cada uno de los integrantes
del gabinete estatal, este pro-
ceso fue realizado en tiempo
récord de seis meses, tras la
publicación de la Ley Orgánica
de la Administración Pública,
en enero pasado, pensando en

el bienestar de las familias hi-
dalguenses.
Para lograr la publicación de

estos Reglamentos Interiores,
el trabajo partió de la definición
de nuevas estructuras orgáni-
cas, producto del consenso
entre los enlaces instituciona-
les, y que ahora se adecuan a
las necesidades de la adminis-
tración pública, evitando la du-
plicidad de funciones; cabe
resaltar que tanto servidores
públicos como ciudadanía, po-
drán consultar estos documen-
tos en un mismo lugar.
Mientras que con la entrada

en vigor del Acuerdo de Secto-
rización, se prioriza la atención
que se le dá a los organismos
descentralizados, donde se
ejerce más de la mitad del pre-
supuesto; aplicando para ello,
el mismo esquema de especia-
lización de cada sector, al eli-
minar aquellas áreas
duplicadas u organismos que
no han dado los resultados es-

perados por los hidalguenses.
La estrategia se  enfocará

en  los  64  organismos des-
centralizados, y como una me-
dida  innovadora,  se darán
facultades específicas a orga-
nismos con tareas transversa-
les como la innovación, ciencia
y tecnología, de asistencia so-
cial y para el desarrollo de los
pueblos indígenas.
Estas instancias no están

sectorizadas en ninguna de-
pendencia y  se coordinarán
directamente con el  goberna-
dor para potenciar el impacto
de sus acciones.
De esta forma, el gobernador

Omar Fayad da muestra de la
voluntad y el compromiso por
apoyar a las familias, así como
garantizarles tranquilidad y
bienestar, al tiempo de acredi-
tar la construcción de un go-
bierno moderno, eficiente e
innovador apegado a la trans-
parencia y la rendición de
cuentas.

Redireccionamiento en el Sector Gubernamental
-Entrada en vigor de reglamentos de las dependencias, fortalece la administración pública.
-A la par, se consolida marco jurídico para la especialización del capital humano.

COMIENZA TERCERA ETAPA

El Instituto de las Mujeres del
Estado impartió durante el pri-
mer semestre del presente año,
40 capacitaciones en las que
participaron 1 mil 73 funciona-
rios y funcionarias de diversas
dependencias, donde se trata-

ron temas de Perspectiva de
Género; Trata de Personas;
Hostigamiento y acoso sexual;
Proyecto de Vida; Masculinida-
des; Alimentación en el Banco
Estatal de Datos e Información
sobre Casos de Violencia Con-

tra las Mujeres con lo que se
busca consolidar un San Luis
Incluyente. 
Entre el personal capacitado,

destacan elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública
que conformarán la Fuerza Me-
tropolitana Estatal, mandos me-
dios y superiores de la
Dirección General de Seguri-
dad Pública Municipal de Sole-
dad de Graciano Sánchez; y de
la Secretaría de Salud, de la
Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SA-
GARPA), en el marco del “Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia Contra la Mujer”,
así como también se capacitó
al funcionariados de diversas
instancias municipales de la
mujer. 
En el primer semestre del

año, se brindaron 124 horas de

capacitación, comenzando en
el mes de febrero con 2 talleres
con una duración total de 8
horas, en los que se contó con
51 asistentes; en marzo el nú-
mero de talleres se elevó a 7, y
a ellos acudieron 203 personas,
quienes recibieron 25 horas de
capacitación. 
En abril fueron 13 capacita-

ciones recibidas por 361 perso-
nas que participaron en 43. 5
horas en aula; en mayo se otor-
garon 5 capacitaciones por un
total de 17 horas, para 113 per-
sonas; y en junio se impartieron
13 talleres a los que asistieron
345 personas, quienes cubrie-
ron un total de 35.5 horas en
aula, y de esa forma pudieron
conocer aspectos relevantes
que deben considerarse para la
atención de las mujeres, así
como para la promoción de los
derechos igualitarios.

Capacita I.M.E.S a más de mil Personas con
40 Talleres en Temas de Perspectiva de Gérero
En el primer semestre del año, se brindaron 124 horas de capacitación, comenzando en el mes de febrero con 2 talleres con
una duración total de 8 horas, en los que se contó con 51 asistentes; en marzo el número de talleres se elevó a 7, y a ellos
acudieron 203 personas, quienes recibieron 25 horas de capacitación.

EN SAN LUIS POTOSÍ


