
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA  PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HID ALGO, EN 
EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 
33 FRACCIÓN X DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA E L ESTADO DE 
HIDALGO Y 14 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE ENTIDADES P ARAESTATALES 
DEL ESTADO DE HIDALGO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la Asistencia Social constituye uno de los principales cometidos 
que el Estado asume para promover, alentar y propiciar un entorno favorable que 
permita el desarrollo armónico, integral y sustentable de la familia, célula básica de 
la sociedad, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo y de la legislación aplicable en la materia; protegiendo la 
organización y el desarrollo de la familia, así como velar y cumplir con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, así 
como el ejercicio corresponsable de la acción pública, a través de la 
implementación de acciones preventivas, de intervención que considera opciones 
productivas, de trabajo comunitario, de capacitación para la vida y del desarrollo 
humano, así como de todas aquellas acciones que fomentan el respeto a la 
persona, sin importar sus condiciones sociales, físicas, étnicas o de género. 
 
SEGUNDO. Que el interés social constituye un principio fundamental que alienta 
el contenido de las políticas públicas, asumiendo una visión integral para el 
desarrollo armónico de todos los hidalguenses, considerando el cumplimiento de 
los objetivos y principios que establece la política social estatal, así como de lo 
relativo a los sujetos, servicios y acciones de la Asistencia Social que prevé la 
legislación aplicable en la materia, mediante la mejora en la calidad de vida de las 
personas como individuos y como parte de la familia, siendo tarea fundamental del 
Gobierno del Estado de Hidalgo garantizar el adecuado funcionamiento de sus 
estructuras institucionales, a través de un marco jurídico apropiado que confiera 
certeza y seguridad jurídica de los actos administrativos que ejercen las 
autoridades competentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
efecto de garantizar la debida tutela y protección de los derechos que establece la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, a favor de individuos, familias 
o grupos en situación de vulnerabilidad o en riesgo que por sus condiciones 
físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados de 
forma temporal para su protección y bienestar. 
 
TERCERO. Que el 30 de julio de 2012 se expide la Ley de Asistencia Social para 
el Estado de Hidalgo, acto mediante el cual se establecen nuevos derroteros que 
la Administración Pública Estatal debe asumir para modernizar sus procesos de 
gestión y fortalecer su tarea administrativa, dentro de un entorno dinámico que 
demanda nuevas responsabilidades institucionales y el aprovechamiento óptimo 
de los recursos públicos. En atención a ello, el proceso de reforma institucional de 
la Asistencia Social en el Estado de Hidalgo ordena la implementación de tres 
acciones fundamentales. Primero, atender de manera inmediata la actualización y 



armonización del marco jurídico, disponiendo de una visión integral que refuerce y 
confiera certeza legal al quehacer institucional del Estado en la materia, 
atendiendo procesos de especialización y la definición clara de competencias 
institucionales; segundo, fortalecer la arquitectura institucional del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, bajo un enfoque multisectorial y transversal, a 
efecto de potenciar la acción pública en tareas de desarrollo social, combate a la 
marginación, atención y protección a la familia y grupos sociales vulnerables, 
permitiendo a las políticas públicas incidir de manera profunda y vigorosa en las 
causas que originan condiciones de aislamiento, exclusión o postración social. 
Finalmente, asumir la ejecución del gasto público bajo criterios de transparencia, 
focalización, racionalidad, rendición de cuentas y sustentabilidad social, 
fortaleciendo la calidad de vida y los niveles de bienestar de todos los 
hidalguenses. 
 
CUARTO. Que la citada legislación establece las bases jurídicas conforme a las 
cuales habrán de regirse las políticas públicas a cargo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, considerando para ello la 
actualización y fortalecimiento de su estructura administrativa, flexible y moderna, 
vinculada a resultados y a un proceso permanente de evaluación del desempeño. 
Igualmente, promueve la actualización de procesos institucionales de 
corresponsabilidad y la articulación orgánica con los objetivos de desarrollo y 
asistencia social que establece la actualización del Plan Estatal de Desarrollo  
2011–2016, en materia de: Desarrollo Social y Comunitario; Desarrollo Integral de 
Todos los Hidalguenses que Viven en Situación de Vulnerabilidad; Igualdad Real 
entre Mujeres y Hombres, así como en el rubro de Asistencia Social con 
Desarrollo Humano. 
 
Por lo anteriormente expuesto, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

QUE CONTIENE EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HID ALGO 

 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO 
 

Artículo 1. El presente Estatuto Orgánico, tiene como objeto establecer y regular 
la estructura orgánica y funcional del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Hidalgo, en su calidad de Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal. 
 
Artículo 2.  El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Hidalgo, conducirá sus actividades de planeación, coordinación, ejecución y 
control, sobre las bases de los objetivos, prioridades y estrategias que establezca 
el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, la Ley de Entidades 



Paraestatales del Estado de Hidalgo, el Reglamento de ésta y la demás legislación 
aplicable vigente. 
 
Artículo 3. Para efectos del Estatuto se entenderá por: 
 
I. Dirección General: La Dirección General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo;  
 
II. Estatuto: El presente Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo; 
 
III. Junta de Gobierno : La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo; 
 
IV. Ley:  La Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo;  
 
V. Órganos Administrativos Desconcentrados: La Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia; la Junta General de 
Asistencia y el Hospital DIF de la Niñez Hidalguense; 

 
VI. Patronato:  El Patronato del Sistema DIF Hidalgo; 

 
VII. Reglamento:  El Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del 
Estado de Hidalgo; 
 
VIII. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo; 
 
IX. Sistema DIF Hidalgo u Organismo: El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Hidalgo; 
 
X. Sistemas DIF Municipales: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia de los Municipios del Estado de Hidalgo; y 
 
XI. Unidad(es) Administrativa(s): Las subdirecciones generales, direcciones 
de área, coordinaciones, subdirecciones y departamentos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO Y DE ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 4. La administración del Sistema DIF Hidalgo estará a cargo de: 
 

I. El Patronato; 
II. La Junta de Gobierno; y 
III. La Dirección General. 



CAPÍTULO III 
DEL PATRONATO 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO  
 
Artículo 5. La o el Titular del Patronato será designado de manera libre y directa 
por la o el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Hidalgo y tomará 
la calidad jurídico – administrativa de Presidente o Presidenta, según sea el caso, 
siendo éste de carácter honorario. 
 
Artículo 6. La Presidencia del Patronato podrá contar con una estructura 
administrativa conforme a la disponibilidad presupuestal del Sistema DIF Hidalgo, 
la cual tendrá las denominaciones y atribuciones previstas en el presente Estatuto. 
 
Artículo 7. El Patronato se integrará por una Presidencia, un Secretariado, una 
Tesorería, ocho vocalías: tres del sector público, tres del sector social y dos del 
sector privado, y una Prosecretaría; dicho Patronato tendrá las facultades y 
obligaciones que le confiere la Ley. 
 
Cada uno de los miembros del Patronato deberá designar un suplente y 
comunicarlo por escrito a la Presidencia del Patronato. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO  
 
Artículo 8. La o el Titular de la Presidencia del Patronato ejercerá las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Convocar a sesión ordinaria o extraordinaria a los miembros del Patronato; 
 
II. Formular opiniones, criterios y lineamientos, a través de las cuales se 
apoyen, analicen, propongan e impulsen las políticas, programas, proyectos y 
acciones, para el desarrollo de la asistencia social pública y privada en el Estado; 
 
III. Fungir como Presidenta o Presidente Adjunto del Consejo Estatal de 
Asistencia Social; estableciendo las estrategias y procesos mediante los cuales se 
promueva la participación ciudadana en materia de asistencia social; 
 
IV. Evaluar y aprobar las opiniones y recomendaciones emitidas por los 
integrantes del Patronato sobre los planes de trabajo, presupuestos, informes y 
estados financieros anuales del Organismo; 
 
V. Establecer la instrumentación de las sugerencias tendientes a elevar el 
desempeño de la gestión pública competencia del Sistema DIF Hidalgo; 
 



VI. Avalar los métodos, sistemas y metodologías a través de los cuales se 
apoye el desahogo de las actividades de las Unidades Administrativas y Órganos 
Administrativos Desconcentrados del Sistema DIF Hidalgo;  
 
VII. Coadyuvar en el establecimiento de mecanismos, esquemas y formalidades 
de organización, mediante los cuales se defina el desahogo de las actividades del 
Organismo en materia de asistencia social, asuntos internacionales, vinculación 
institucional, innovación, planeación y evaluación, captación y administración de 
recursos; 
 
VIII. Asistir a las sesiones que celebre la Junta de Gobierno del Organismo; 
 
IX. Intervenir en actos y actividades de carácter asistencial así como de 
protocolo institucional, a los que se le convoque; 
 
X. Coordinar las acciones del Voluntariado del Patronato; 
 
XI. Rendir un informe anual relativo a las gestiones realizadas, y 
 
XII. Las demás que se deriven del Estatuto y de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 9.  Las y los integrantes del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, ejercerán 
las atribuciones siguientes: 
 
I. Participar con voz y voto en la sesión de que se trate; 
 
II. Intervenir en el proceso de selección para la integración de cualquier comité 
o comisión que se formen;  
 
III. Solicitar y recibir información sobre la actividad del Sistema DIF Hidalgo, y 
 
IV. Las demás que se deriven del Estatuto y de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 10.  Al frente de la Tesorería habrá una o un Tesorero, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Supervisar los ingresos que recibe el Organismo; 
 
II. Vigilar la preparación, elaboración y presentación de la cuenta pública y 
demás informes que esté obligado a entregar el Organismo, en términos de lo 
señalado en las disposiciones jurídicas aplicables en esas materias en el Estado 
de Hidalgo, y  
 
III. Las demás que le señale la Presidencia del Patronato. 



 
Artículo 11.  Al frente de las Vocalías habrá Vocales, quienes tendrán las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Representar ante el Patronato a las Dependencias, Entidades 
Paraestatales, organizaciones sociales, empresas privadas, sociedad civil o sector 
social a los que pertenezcan; 
 
II. Formular recomendaciones al Patronato en las materias a que se refiere 
este Estatuto; y 
 
III. Las demás que le señale la Presidencia del Patronato. 
 
Artículo 12.  Al frente del Secretariado habrá una o un Secretario, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Llevar a cabo la tramitación de la convocatoria a sesiones solicitada por la 
Presidencia del Patronato; 
 
II. Formular, con la debida anticipación, el orden del día de las sesiones del 
Patronato, tomando en cuenta los asuntos que sean turnados por la Junta de 
Gobierno o instruidos por la Presidencia del Patronato; 
 
III. Enviar a los integrantes del Patronato, el orden del día, acompañado de la 
información y documentación correspondiente, en los tiempos previstos en este 
Estatuto para el tipo de sesión de la que se trate; 
 
IV. Definir el espacio físico en el que se celebrarán las sesiones de trabajo; 
 
V. Pasar lista de asistencia y verificar que exista quórum legal; 
 
VI. Recabar la firma para la verificación de la asistencia de las y los integrantes 
del Patronato; 
 
VII. Dar lectura al acta de la sesión anterior y tomar nota de las observaciones 
de las y los integrantes del Patronato, a fin de verificar que las mismas se tomen 
en cuenta para realizar las modificaciones, cuando éstas sean procedentes; 
 
VIII. Levantar las actas de las sesiones que celebre el Patronato, debiendo 
incluir las firmas de la o el Presidente y las o los Vocales; 
 
IX. Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos 
tomados en el Patronato y hacerla del conocimiento a las y los integrantes de la 
misma; 
 
X. Organizar, evaluar y dar seguimiento a la operación de las diferentes tareas 
emitidas por el Patronato;  



 
XI. Apoyar los trabajos de las comisiones que se llegaran a establecer por el 
Patronato; 
 
XII. Llevar el registro de los acuerdos tomados; y 
 
XIII. Las demás que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de las 
sesiones del Patronato. 
 
Artículo 13.  Al frente del Prosecretariado habrá una o un Prosecretario, quien 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Apoyar a la o el Secretario en el desarrollo de sus funciones; y 
 
II. Las demás que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de las 
sesiones del Patronato. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS SESIONES DEL PATRONATO  

 
Artículo 14. El Patronato celebrará dos sesiones ordinarias al año y sesionará de 
manera extraordinaria cuando sea convocado a iniciativa de la mayoría de sus 
integrantes, o por la o el Presidente o a solicitud de la Junta de Gobierno o del 
Director General. La convocatoria deberá hacerse por la o el Titular de la 
Presidencia del Patronato. 
 
Las sesiones extraordinarias del Patronato se celebrarán para atender asuntos de 
urgencia o de relevancia para el Organismo.  
 
Para la determinación del quórum legal en cualquiera de los dos tipos de sesiones, 
se requerirá que concurran en la primera convocatoria cuando menos la mitad 
más uno de sus integrantes y en la segunda convocatoria, a falta de quórum, se 
determinará como válida con los asistentes presentes a las sesiones. 
 
Artículo 15.  Las sesiones del Patronato se sujetarán estrictamente al formato del 
orden del día, 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. Atención de asuntos en orden progresivo y de acuerdo a su importancia; 
 
V. Asuntos generales; y 
 



VI. Clausura de la Sesión. 
 
Artículo 16.  La convocatoria a las sesiones deberá contener fecha, hora, lugar de 
expedición y ubicación del lugar en donde se llevará a cabo la sesión, 
incluyéndose como anexo el orden del día propuesto, acompañado de la 
información y documentación de los puntos a tratar, firmada por la o el Titular de la 
Presidencia del Patronato. 
 
La convocatoria se expedirá: 
 
I. Con por lo menos diez días hábiles de anticipación a la fecha de la 
celebración, en caso de sesiones ordinarias, y 
 
II. Con por lo menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha de la 
celebración, en caso de sesiones extraordinarias. 
 
Artículo 17.  Las notificaciones se harán personalmente o mediante correo 
electrónico institucional o el que previamente se haya notificado al Secretario o 
Secretaria del Patronato, debiendo reproducirse el acuse de recibido 
correspondiente de la convocatoria y anexos. Si la sesión llegara a reprogramarse, 
se notificará mediante correo electrónico, en cuyo supuesto, el Secretario deberá 
asentar el mismo en la lista de asistencia, a través de la asignación de su firma en 
ella, cuando se celebre la sesión de que se trate. 
 
Igualmente se deberá elaborar la invitación correspondiente para los casos en que 
se integren a las sesiones del Patronato personas con carácter de invitados, 
representantes de las Dependencias y Organismos de las Administraciones 
Públicas Federal, Estatal o Municipal, que tengan a su cargo acciones 
relacionadas con la materia competencia del Sistema DIF Hidalgo, que permitan la 
identificación, registro, valuación, revaluación y delimitación de los recursos, 
técnicas, estrategias, métodos y herramientas; mismos que contarán sólo con 
derecho a voz pero sin voto. 
 
Artículo 18.  Los acuerdos del Patronato tomados en las sesiones, serán válidos 
cuando sean tomados por mayoría de votos de los integrantes que estén 
presentes y en caso de empate, la o el Presidente del Patronato, tendrá voto de 
calidad. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 19. La Junta de Gobierno como autoridad del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, deberá integrarse por el Secretario o 
Secretaria de Desarrollo Social, quien la presidirá, y por los Titulares de las 
Secretarías de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano; de Finanzas y 
Administración; de Desarrollo Económico; de Educación Pública de Hidalgo; y de 
Salud.  



 
Los cargos conferidos dentro de la Junta de Gobierno serán de carácter 
honorífico, por lo que no percibirán retribución alguna en su desempeño; y sus 
integrantes o quienes lo suplan gozarán de voz y voto. 
 
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, participará sólo con 
voz. 
 
Por cada integrante propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente, quien 
deberá acreditarse por única vez, mediante oficio de designación firmado por el 
titular al que hayan de suplir. Dichos suplentes contarán con las mismas 
facultades que los propietarios. 
 
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 y 
Transparencia Gubernamental del Estado, en los términos de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública para el Estado de Hidalgo. 
 
Artículo 20. La Junta de Gobierno, además de las facultades y obligaciones 
señaladas en el artículo 33 de la Ley, así como las que señala la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo y el Reglamento, tendrá las siguientes: 
 
I. Aprobar, en su caso, todas aquellas acciones generadas por la Dirección 
General respecto del programa operativo anual, el presupuesto del Sistema DIF 
Hidalgo y las modificaciones pertinentes, en los términos de la legislación 
aplicable; 
 
II. Acompañar a los convenios, contratos o pedidos, los respectivos proyectos 
de inversión debidamente analizados y opinados por la Secretaría de Desarrollo 
Social y la Secretaría de Finanzas y Administración; 
 
III. Autorizar, a propuesta de la o el Presidente de la Junta de Gobierno, o 
cuando menos de la tercera parte de sus integrantes, la creación de comités 
especializados para apoyar la mejora regulatoria; los procesos de 
profesionalización, la transparencia y calidad institucional y en general, para 
atender los problemas de administración y organización; y 
 
IV. Las demás que se deriven de este Estatuto y de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
Artículo 21. Para el buen funcionamiento de la Junta de Gobierno, contará con 
una Presidencia, una Secretaría y una Prosecretaría. 
 
Quien ocupe la Presidencia será el o la titular de la Dependencia coordinadora de 
sector o en su ausencia, por el miembro que dicho titular designe. 
 



Quien ocupe la Secretaría será nombrado o nombrada por la Junta de Gobierno a 
propuesta del Presidente, el cual gozará de voz pero no de voto. 
 
El titular de la Prosecretaría será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta 
del Presidente. 
 
Artículo 22. Son facultades de la Presidencia de la Junta de Gobierno, las 
siguientes: 
 
I. Convocar a sesión 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. En caso de empate en la toma de decisiones, ejercer el derecho de voto de 

calidad; 
 
V. Atender en ausencia del pleno de la Junta de Gobierno, 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; 

 
VI. Tramitar los acuerdos que por su naturaleza requieran de su intervención; 
 
VII. Firmar las actas y constancias necesarias que se deriven de las sesiones 

de la Junta de Gobierno; y 
 
VIII. Las que resulten necesarias para el adecuado funcionamiento de las 

sesiones de la Junta de Gobierno. 
 
Artículo 23. La Secretaría de la Junta de Gobierno tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Elaborar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias del Órgano 

de Gobierno, comités o subcomités especializados; 
 
II. Formular, con la debida anticipación, el orden del día de las sesiones del 

Órgano de Gobierno; 
 
 

III. Pasar lista de asistencia en la sesión del Órgano de Gobierno y verificar 
que exista quórum legal para la celebración de la misma; 

 
IV. Dar lectura al Acta de la sesión anterior del Órgano de Gobierno; 
 



V. Recabar la información correspondiente al cumplimiento de los acuerdos 
del  Órgano de Gobierno; 

 
VI. Mantener bajo su resguardo los documentos relativos a los trabajos del 

Órgano de Gobierno; 
 
VII. Las demás que le indique el Órgano de Gobierno de acuerdo a las 

disposiciones legales. 
 
Artículo 24. Corresponde a la Prosecretaría: 
 
I. Apoyar al Secretario, en el desarrollo de sus atribuciones; 
 
II. Apoyar al Secretario, en el seguimiento de los acuerdos de la misma; 
 
III. Apoyar los trabajos de los Comités Especiales creados por la Junta de 

Gobierno; 
 
IV. Preparar el espacio en el que se celebrarán las sesiones de trabajo; y 
 
V. Las demás que le indique el Órgano de Gobierno de acuerdo a las 
disposiciones legales. 

 

CAPÍTULO V 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 25. Las sesiones que celebre la Junta de Gobierno podrán ser ordinarias 
y extraordinarias. 
 
Las sesiones ordinarias deberán desahogarse en forma trimestral, sin que pueda 
ser menor a cuatro veces al año. 
 
Para tal efecto las sesiones ordinarias deberán efectuarse dentro de los cuarenta y 
cinco días siguientes al cierre de cada trimestre en la cual se presentará como 
mínimo la información legal, reglamentaria, administrativa y programática 
presupuestal. 
 
Las sesiones extraordinarias deberán desahogarse bajo los procedimientos y 
requisitos que se consignen en la convocatoria correspondiente, las cuales podrán 
ser convocadas por la Presidencia a través de su Secretaría, cuando aquella se 
encuentre imposibilitada para hacerlo por sí misma. 
 
Artículo 26. Las sesiones de la Junta de Gobierno serán válidas con la asistencia 
de la persona a cargo de la Presidencia, o en su caso, del suplente y como 
mínimo la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los 
asistentes sean representantes de la Administración Pública Estatal. Las 



resoluciones se tomarán por la mayoría de los miembros presentes, teniendo la 
Presidencia del Órgano de Gobierno voto de calidad en caso de empate. 
 
En la primera sesión ordinaria del año, se aprobará el calendario de las sesiones 
ordinarias subsecuentes. 

En ausencia de la persona a cargo de la Presidencia, la sesión será presidida por 
su suplente, en caso de que este último tampoco se encuentre presente, se 
suspenderá la sesión y se fijará nueva fecha para su celebración.  
 
Participan en las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin 
voto, la persona a cargo de la Presidencia del Patronato, de la Dirección General y 
el Comisario Público. De cada sesión se levantará acta de acuerdos, misma que 
será firmada por los miembros asistentes. 
 
Artículo 27. La convocatoria a las sesiones ordinarias o extraordinarias deberá 
contener: lugar, fecha de expedición, lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo 
la sesión, orden del día propuesto, nombre y firma de los titulares de la 
Presidencia y de la Secretaría, como anexos los documentos de los puntos a tratar 
en la sesión. Para el caso de las sesiones extraordinarias, podrá aparecer sólo 
nombre y firma del titular de la Presidencia o del Secretario. 
 
La convocatoria se deberá expedir 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 28. Las notificaciones se harán personalmente mediante acuse de recibo 
de la convocatoria y del anexo correspondiente. 
 
Artículo 29. Las sesiones de la Junta de Gobierno, se sujetarán estrictamente al 
orden del día, el cual deberá contener al menos: 
 

I. Ordinarias 
 

a. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 

b. Presentación y en su caso, aprobación del orden del día; 
 

c. Presentación y en su caso, aprobación del acta o actas de las 
sesiones anteriores; 

 
d. Presentación y en su caso, aprobación al seguimiento de acuerdos; 

 
e. Presentación del informe del seguimiento de la atención de 
observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras al periodo 
que corresponda; 



 
f. Presentación y en su caso, aprobación del informe de actividades 
correspondiente al periodo que se reporta; 

 
g. Presentación y en su caso, aprobación del informe sobre el 
cumplimiento en la captación de ingresos obtenidos; 

 
h. Presentación de la Evaluación Programática - Presupuestal anual al 
periodo  y en su caso el acumulado que corresponda; 

 
i. Presentación y en su caso, aprobación del Estado del ejercicio del 
presupuesto anual al periodo y en su caso el acumulado que 
corresponda, debiendo incluir el informe de programas especiales, en 
caso de contar con ellos; 

 
j. Presentación y en su caso, aprobación de los estados financieros al 
periodo que corresponda; 

 
k. Informe de seguimiento a las recomendaciones de órgano de 
fiscalización; 

 
l. Presentación del informe sobre el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 
periodo que corresponda, y 

 
m.  Asuntos generales.  

 
II. Extraordinarias  

 
a. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

 
b. Presentación y en su caso, aprobación del orden del día;  

 
c. Asuntos a tratar, y 

 
d. Clausura de la sesión. 

 
Artículo 30. Los acuerdos de las sesiones de la Junta de Gobierno se harán 
constar en un acta, la cual contendrá los siguientes datos: 
 
I. Carácter y número de la sesión; 
 
II. Lugar, fecha y hora en que se lleva acabo; 
 



III. Nombre y cargo de los miembros presentes; 
 
IV. Asistencia de quórum; 
 
V. Orden del día; 
 
VI. Acuerdos tomados;  
 
VII. Cierre de sesión, firma de los asistentes, y 
 
VIII. Números de páginas de que consta. 
 
Artículo 31. Podrán integrarse a las sesiones de la Junta de Gobierno, con 
carácter de invitados y sólo con derecho a voz pero sin voto, quienes representen 
a 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 que sea competencia del Sistema DIF Hidalgo, así como 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 Sistema DIF Hidalgo. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 32. La persona Titular de la Dirección General, aplicará las disposiciones, 
lineamientos y políticas adoptadas por la Junta de Gobierno para el 
funcionamiento del Organismo, la adscripción de sus unidades administrativas y 
órganos técnicos, así como la modificación de las áreas y sus atribuciones, en la 
medida en que lo requiera el Sistema DIF Hidalgo. 
 
Artículo 33. Las Unidades Administrativas, estarán integradas por el personal 
directivo, técnico y administrativo que se requiera para el ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con la estructura orgánica aprobada y la disponibilidad 
presupuestal autorizada. 
 
Artículo 34.  La persona titular de la Dirección General, o las personas titulares de 
las Unidades Administrativas a que se refiere el artículo anterior y las o los 
servidores públicos adscritos a éstas, ejercerán sus facultades y obligaciones 
dentro del territorio del Estado de Hidalgo, con sujeción a la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Hidalgo, la Ley, el presente Estatuto, los decretos, 
reglamentos, acuerdos, convenios y sus anexos, circulares de carácter general y 
demás disposiciones que incidan en las funciones del Sistema DIF Hidalgo, así 
como las que determine la Junta de Gobierno. 

 
 



 
CAPÍTULO VII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA TITU LAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
Artículo 35. El o la titular de la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo 
realizará las acciones correspondientes, para corregir las deficiencias observadas 
por las entidades fiscalizadoras y presentará a la Junta de Gobierno informes 
periódicos sobre su avance, así como del programa de mejora continua de la 
gestión de los Órganos Desconcentrados. 
 
Artículo 36. Corresponde originalmente a la persona titular de la Dirección 
General del Sistema DIF Hidalgo, el trámite y atención oportuna de todos los 
asuntos que son competencia de ésta. Para tal efecto, contará con las facultades y 
obligaciones enmarcadas en la Ley, además de las que señale la Ley de 
Entidades. 
 
Artículo 37. La persona titular de la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo 
promoverá las acciones de política pública en materia de igualdad real entre 
mujeres y hombres y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia dentro 
del ámbito de su competencia. 
 
Artículo 38. La persona titular de la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo, 
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 Sistema DIF Hidalgo 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 Sistema DIF 

Hidalgo como subalternos, para que realicen actos y suscriban documentos 
que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF H IDALGO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 39.  Para el cumplimiento de su objeto, estudio, planeación, operación y 
despacho de las atribuciones a su cargo, el Sistema DIF Hidalgo contará con la 
siguiente estructura: 
 
I. Patronato: 

a. Secretaría Particular de la Presidencia del Patronato 
b. Coordinación del Voluntariado 



 
II. Dirección General: 

a. Dirección General del Sistema DIF Hidalgo: 
1. Coordinación de Asesores;  
2. Dirección de Seguimiento de Acuerdos; 
3. Dirección de Asuntos Internacionales; 
4. Dirección de Vinculación Institucional; 
5. Dirección de Asuntos Jurídicos, y  
6. Dirección de Innovación y Calidad. 

 
b. Subdirección General de Asistencia, Protección Social y Rehabilitación: 

1. Dirección de Asistencia Social;  
2. Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia;  
3. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario;  
4. Dirección de los Centros de Rehabilitación Integral Hidalgo; y 
5. Dirección de Desarrollo Humano. 

 
c. Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas: 

1. Dirección de Planeación y Evaluación; 
2. Dirección de Administración y Finanzas, y 
3. Dirección de Adquisiciones, Obras y Servicios Generales. 

 
III. Órganos Administrativos Desconcentrados: 

a. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la 
Familia; 

b. Junta General de Asistencia; y 
c. Hospital DIF de la Niñez Hidalguense. 

 
El Sistema DIF Hidalgo contará con un Órgano Interno de Control, cuya regulación 
se prevé en el Título Cuarto, Capítulo Segundo de este Estatuto. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LAS SUBDIRECCIONES  
GENERALES DELSISTEMA DIF HIDALGO 

 
Artículo 40.  Las Subdirecciones Generales ejercerán las atribuciones genéricas 
siguientes: 
 
I. Representar al Sistema DIF Hidalgo en cualquier acto que previo acuerdo, 
determine la o el Titular de la Dirección General; 
 
II. Elaborar los anteproyectos de programa presupuestal anual que les 
correspondan y una vez aprobados, vigilar su correcta aplicación en las Unidades 
Administrativas de su adscripción; 
 



III. Autorizar y coordinar el ejercicio del presupuesto autorizado, de 
conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la autoridad estatal 
competente y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
IV. Dirigir, controlar y evaluar la operación de las Unidades Administrativas de 
su adscripción, de conformidad con las políticas y prioridades que determine la o 
el Titular de la Dirección General, y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
V. Evaluar, mediante el sistema de seguimiento físico y financiero, los avances 
de los programas y presupuestos y proponer los ajustes correspondientes de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
VI. Someter a la aprobación de la o el Director General los estudios y proyectos 
que se elaboren en las Unidades Administrativas que tengan adscritas; 
 
VII. Recibir en acuerdo ordinario a las y los titulares de las Unidades 
Administrativas de su adscripción, para el despacho de los asuntos de su 
competencia y en acuerdo extraordinario, a cualquier otro servidor público del 
Organismo; 
 
VIII. Participar, con las instancias correspondientes, en el diseño y elaboración 
del modelo de planeación estratégica del Sistema DIF Hidalgo; 
 
IX. Proponer a la Dirección de Innovación y Calidad las medidas necesarias 
para la modernización, simplificación y mejoramiento administrativo de las 
Unidades Administrativas de su adscripción, de conformidad con las políticas y 
procedimientos establecidos dentro del Sistema y atendiendo las disposiciones 
jurídicas aplicables; 
 
X. Ejercer y supervisar las funciones que correspondan a las Unidades 
Administrativas de su adscripción, sin perjuicio de que sean desempeñadas por 
sus respectivos titulares; 
 
XI. Implementar las estrategias enfocadas a la perspectiva de género en la 
gestión pública interna, dentro del ámbito de su respectiva competencia; 
 
XII. Apoyar a la Dirección de Asuntos Internacionales, en el desarrollo de 
reuniones, foros multilaterales y de carácter o temática internacional, que celebre 
o en las que participe el Organismo; 
 
XIII. Acordar con la Dirección de Vinculación Institucional, las acciones de 
vinculación y coordinación con otras instancias del Gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, o con los sectores social y privado;  
 
XIV. Proponer a la Dirección de Asuntos Jurídicos las formalidades que se 
requieren para la elaboración de instrumentos jurídicos en los asuntos de su 
competencia; 



 
XV. Acordar con la Dirección de Innovación y Calidad el desarrollo de las 
acciones relativas a la elaboración de investigaciones y estudios en materia de 
asistencia social y las demás necesarias para la modernización, simplificación y 
mejoramiento de los procesos a cargo del Organismo;  

 
 
XVI. Desempeñar las funciones y comisiones que el Director General les 
delegue y encomiende y mantenerlo informado sobre el desarrollo de sus 
actividades; 
 
XVII. Proporcionar la información que les sea requerida por otras Unidades 
Administrativas del Sistema DIF Hidalgo, para coadyuvar al desarrollo de sus 
funciones, a la integración de los informes solicitados y al cumplimiento de las 
disposiciones estatales en materia de transparencia y acceso a la información 
pública Gubernamental; y 
 
XVIII. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y normatividad 
aplicable, así como la o el Director General. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES GENÉRICAS DE LA COORDINACIÓN DE  ASESORES 

Y DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA DEL SISTEMA DIF HIDALG O 
 
Artículo 41.  La Coordinación de Asesores y las Direcciones de Área, ejercerán las 
siguientes atribuciones genéricas: 
 
I. Dirigir, controlar y evaluar la operación de las Unidades Administrativas de 
su adscripción, de conformidad con las políticas y prioridades que determine la o 
el superior jerárquico, y las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
II. Dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias y administrativas que 
emita la Secretaría de Finanzas y Administración para el manejo y control de la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros; 
 
III. Participar, con las instancias correspondientes, en el diseño y elaboración 
del modelo de planeación estratégica del Sistema DIF Hidalgo; 

 
IV. Planear, programar y presupuestar, conforme a los lineamientos 
establecidos por la Unidad Administrativa competente del Organismo, los recursos 
requeridos en el desarrollo de los programas, acciones y metas; 
 
V. Coordinar la integración del anteproyecto del presupuesto y de la estructura 
programática – presupuestal de conformidad con las estrategias y lineamientos 
que sobre el particular establezca la Unidad Administrativa competente del 



Organismo y una vez aprobados, vigilar su correcta aplicación en las Unidades 
Administrativas de su adscripción; 
 
VI. Coordinar y actualizar la operación del sistema de contabilidad 
gubernamental de las áreas que integren la Unidad Administrativa, conforme a las 
bases y criterios que establezcan las autoridades competentes en la materia; 
 
VII. Proporcionar el apoyo administrativo al área competente del Organismo, 
atendiendo a las normas en materia del ejercicio y control del gasto, respondiendo 
con eficiencia, calidad y orden a las necesidades y prioridades establecidas por la 
o el Titular de la Dirección General; 
 
VIII. Elaborar, administrar y proponer de manera justificada las solicitudes de 
modificación y/o ampliación presupuestal de los recursos asignados a la Unidad 
Administrativa a su cargo; 
 
IX. Dar cumplimiento a las normas aplicables, mediante las cuales se 
actualicen y aprueben, los manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público;  
 
X. Proponer los cambios a la organización y funcionamiento de la Unidad 
Administrativa de su adscripción, a fin de someterlos al visto bueno de su superior 
jerárquico y las presente a la Unidad Administrativa competente del Organismo; 
 
XI. Gestionar el suministro oportuno de los recursos materiales, recursos de 
tecnología de información y prestación de los servicios generales, requeridos por 
las Unidades Administrativas de su adscripción; 
 
XII. Supervisar el cuidado y uso de los bienes muebles que se encuentren bajo 
el resguardo del personal adscrito a la Unidad Administrativa a su cargo y atender 
en su caso, su conservación y mantenimiento; 
 
XIII. Aplicar los lineamientos y procedimientos operativos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, suministros, registro y almacenamiento de los 
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Unidad 
Administrativa a su cargo, de conformidad con los requisitos que para el efecto 
emita el área competente del Organismo; 
 
XIV. Coordinar la implementación de acciones para lograr la transversalidad de 
la perspectiva de género en la función pública interna, mediante actividades 
específicas que contribuyan a una estrategia en el ámbito de su respectiva 
competencia; 
 
XV. Conducir las acciones a través de las cuales se apoye a la Dirección de 
Asuntos Internacionales, en el desarrollo de reuniones, de foros multilaterales y las 
de carácter o temática  internacional, que celebren o en las que participe el 
Organismo;  



 
XVI. Coordinar las acciones a través de las cuales la Dirección de Vinculación 
Institucional, desahogue los trabajos de vinculación con instancias del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal; o de concertación con los sectores social y privado; 
 
XVII. Elaborar, en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, las 
propuestas de acuerdos para la implementación de programas competencia de la 
Unidad Administrativa de su adscripción, y de contratos y convenios que celebrará 
el Sistema DIF Hidalgo con los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal o con los 
sectores social y privado; 
 
XVIII. Conducir las acciones de enlace, conjuntamente con la Dirección de 
Innovación y Calidad, en el desahogo de las acciones relativas a la aplicación de 
las bases teóricas y metodológicas necesarias en la elaboración de 
investigaciones y estudios en materia de asistencia social y las demás necesarias 
para la modernización, simplificación y mejoramiento de los procesos a cargo del 
Organismo; 
 
XIX. Proporcionar, conforme a los procedimientos establecidos y previo acuerdo 
con su superior jerárquico, la información que les sea requerida por otras 
Unidades Administrativas del Sistema DIF Hidalgo, para coadyuvar al desarrollo 
de sus funciones, a la integración de los informes solicitados y al cumplimiento de 
las disposiciones estatales en materia de transparencia y acceso a la información 
pública Gubernamental; 
 
XX. Proponer a la Dirección de Innovación y Calidad, previo acuerdo con su 
superior jerárquico, los estudios y proyectos, así como las propuestas de 
modernización, desconcentración y simplificación administrativa que se elaboren 
en la Unidad Administrativa a su cargo; 
 
XXI. Recibir en acuerdo ordinario a las y los servidores públicos de las Unidades 
Administrativas de su adscripción, para el despacho de los asuntos de su 
competencia y en acuerdo extraordinario, a otros servidores públicos del 
Organismo;  
 
XXII. Mantener permanentemente informado al Director General de la situación 
que guardan los asuntos de su competencia, así como de las actividades 
realizadas; y 
 
XXIII. Las demás que establezcan este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como las que le encomiende la o el Director General o le encomiende su superior 
jerárquico.  
 



SECCIÓN CUARTA 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PATRONATO  
 

 
Artículo 42.  Corresponde a la Secretaría Particular de la Presidencia del 
Patronato del Sistema DIF Hidalgo, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar las relaciones de la o el Titular de la Presidencia del Patronato 
con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y 
Municipal, así como con las y los representantes de los sectores social y privado; 
 
II. Atender los asuntos del despacho de la o el Titular de la Presidencia del 
Patronato del Organismo, cuando ésta o éste se encuentre ausente; 
 
III. Coordinar la logística de las giras y reuniones de trabajo que realice la o el 
Titular de la Presidencia del Patronato del Organismo; 
 
IV. Colaborar en la organización de eventos que promueva la o el Titular de la 
Presidencia del Patronato del Organismo; 
 
V. Instruir y coordinar los servicios para la realización de audiencias públicas; 
 
VI. Registrar y dar seguimiento a la correspondencia recibida en la Presidencia 
del Patronato del Organismo, así como turnarla a la Unidad Administrativa 
responsable de su atención; 
 
VII. Mantener actualizada la documentación recibida y generada por la o el 
Titular de la Presidencia del Patronato del Organismo y llevar a cabo su 
resguardo; y 
 
VIII. Las demás que le confiera la Presidencia del Patronato del Organismo. 

 
Artículo 43. Corresponde a la Coordinación del Voluntariado, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Organizar el servicio del voluntariado, fomentando la realización de tareas, 
así como la obtención de recursos económicos y materiales, entre los sectores 
público y social, en apoyo a los sujetos de asistencia social, para la promoción de 
su bienestar; 
 
II. Dirigir las acciones voluntarias abocadas a la promoción, organización y 
participación de la comunidad en la prestación de servicios asistenciales para el 
desarrollo integral del ser humano y de la familia; así como de los grupos sociales 
más vulnerables; 
 



III. Organizar eventos cívicos, artísticos, culturales y de fomento a las 
tradiciones para obtener recursos económicos e ingresarlos al Organismo; 
 
IV. Enterar a la Dirección de Administración y Finanzas los donativos 
gestionados y recibidos en especie y/o efectivo; 
 
V. Organizar estrategias y acciones de apoyo a la o el Titular de la Presidencia 
del Patronato, en su caso, a la Dirección General, en la coordinación de acciones 
que realicen los diferentes sectores sociales, en beneficio de la población afectada 
por casos de desastre; y 
 
VI. Las demás que le confiera la Presidencia del Patronato del Organismo. 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA COORDINACIÓN DE 

ASESORES 
Y DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA ADSCRITAS A LA DIRECCI ÓN GENERAL 
 
Artículo 44.  Corresponde a la Coordinación de Asesores de la Dirección General, 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Proporcionar asesoría a la o el Titular de la Dirección General y cuando así 
lo requiera a la o el Titular de la Presidencia del Patronato, para la toma de 
decisiones; 
 
II. Coordinar y elaborar los informes anuales del Organismo, así como la 
preparación de los discursos y participaciones de la o el Titular de la Dirección 
General; 
 
III. Coordinar la integración y análisis de la información para proponer acciones 
de política social y estrategias de desarrollo humano, en materia de grupos 
vulnerables y demás temas recurrentes;  
 
IV. Participar en coordinación con las Unidades Administrativas del Organismo, 
en la elaboración de los proyectos, programas y acciones, relacionados con las 
atribuciones del Organismo; 
 
V. Formular opiniones e informes sobre asuntos que le sean encomendados 
por la Dirección General; 
 
VI. Analizar y proponer a la o el Titular de la Dirección General la 
instrumentación de nuevas políticas, planes, proyectos, programas y acciones de 
carácter estratégico que coadyuven a los objetivos del desarrollo institucional; 
 
VII. Preparar análisis políticos de los programas nacionales y locales, que 
coadyuven a la toma de decisiones de la o el Titular de la Dirección General;  
 



VIII. Coordinar la captación, selección, registro y análisis de la información 
relevante generada en los medios de comunicación, impresos y electrónicos, 
regionales, nacionales, e internacionales, que se relacionen con las actividades 
del Organismo; 
 
IX. Generar y promover las estrategias de política pública que permitan 
ejecutar acciones en materia de diseño e imagen institucional, así como establecer 
una comunicación abierta, transparente, clara y oportuna, sobre el quehacer del 
Organismo, con el objetivo de que la ciudadanía conozca, acepte y valore la 
gestión del Sistema DIF Hidalgo, estableciendo los mecanismos de coordinación 
necesarios con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 
correspondientes; 
 
X. Definir objetivos de corto, mediano y largo plazo para la comunicación 
social del Sistema DIF Hidalgo; 
 
XI. Conducir la atención, clasificación y acreditación de los medios de 
comunicación; proporcionar los insumos necesarios en el desempeño de las 
actividades de los mismos y procurar una permanente vinculación, registro, 
acreditación y actualización con las diversas modalidades de expresión; 
 
XII. Difundir y distribuir, en coordinación con las Unidades Administrativas del 
Organismo involucradas, los materiales impresos, trabajos, síntesis informativas, 
crónicas y demás materiales que busquen una comunicación abierta y 
transparente de las actividades del Sistema DIF Hidalgo hacia el exterior del 
mismo; 
 
XIII. Planear e instrumentar los mecanismos necesarios para recabar 
información relativa al Organismo, de los programas y actividades institucionales, 
para proporcionarla a los medios de comunicación; 
 
XIV. Coordinar la producción, resguardo y catalogación del acervo fotográfico de 
las actividades del Sistema DIF Hidalgo; y 
 
XV. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 
Artículo 45.  Corresponde a la Dirección de Seguimiento de Acuerdos, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar las relaciones de la Dirección General con Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con 
las y los representantes de los sectores social y privado; 
 
II. Coordinar la agenda de giras y reuniones de trabajo que realice la o el 
Director General del Organismo;  
 



III. Registrar y controlar el seguimiento de los acuerdos que realice la o el 
Director General del Organismo; 
 
IV. Actuar como instancia de coordinación en las comparecencias y 
presentaciones de la Dirección General y de otros servidores públicos del 
Organismo ante el Poder Legislativo Estatal; 
 
V. Coordinar las reuniones de la o el Director General que realice con los 
servidores públicos del Organismo; 
 
VI. Llevar el control y registro de la documentación que ingrese al Organismo 
mediante las instancias administrativas, de coordinación y seguimiento que 
corresponda; 
 
VII. Supervisar, cuando así se requiera, que la información que tengan que 
generar las direcciones del Organismo se entregue en tiempo a la Dirección 
General; 
 
VIII. Establecer mecanismos de orientación, respecto de peticiones de la 
ciudadanía a la o el Titular de la Dirección General; 
 
IX. Revisar la información que en materia de Asistencia Social se entregue a 
Instancias Gubernamentales Federales, Estatales y Municipales, así como de 
ámbito internacional; y 
 
X. Las demás que le confiera la o el Director General del Organismo. 
 
Artículo 46.  Corresponde a la Dirección de Asuntos Internacionales, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar a conocer la información relevante en temas internacionales de interés, 
a las diferentes Unidades Administrativas del Organismo; 
 
II. Coordinar con las diferentes Unidades Administrativas del Organismo el 
desarrollo de actividades en materia internacional para la firma de convenios; 
 
III. Integrar y distribuir las carteras de asuntos y materiales requeridos para las 
sesiones y reuniones de trabajo, relacionadas con los temas internacionales del 
Organismo; 
 
IV. Establecer vínculos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como 
con las Embajadas y el Cuerpo Diplomático acreditado en México, para el 
desarrollo de las actividades responsabilidad del Organismo; 
 
V. Participar en la concertación, preparación, desarrollo y seguimiento de las 
reuniones que se realicen en el marco de foros bilaterales, multilaterales y las de 
carácter o temática internacional en las que intervenga el Organismo; 



 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos internacionales suscritos por el Organismo 
en materia de asistencia social y atención a grupos vulnerables; 
 
VII. Coadyuvar con la o el Titular de la Dirección General en el enlace con las 
diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en lo 
concerniente a asuntos internacionales; 
 
VIII. Apoyar la organización protocolaria en la comparecencia de las y los 
funcionarios del Organismo cuando se trate de asuntos internacionales para la 
atención de personas dignatarias, diplomáticas, visitantes distinguidos y 
comisiones; 
 
IX. Integrar los bancos de información de agenda mundial temática y de 
asuntos protocolarios internacionales, considerando los países, organismos 
internacionales, parlamentos nacionales y foros nacionales e internacionales con 
los cuales mantiene vínculos México y el Estado de Hidalgo; 
 
X. Contribuir con las propuestas de protocolo que deban atenderse en el 
Organismo para el desarrollo de actividades de carácter internacional; 
 
XI. Gestionar en coordinación con la Unidad Administrativa correspondiente al 
tema de que se trate, donativos en especie y/o efectivo ante organizaciones 
internacionales; 
 
XII. Asistir a las reuniones de carácter internacional a las que se convoque, en 
coordinación con las demás Unidades Administrativas del Organismo; y 
 
XIII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 
Artículo 47. Corresponde a la Dirección de Vinculación Institucional, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Conducir las estrategias y acciones, mediante las cuales el Sistema DIF 
Hidalgo realice la vinculación y coordinación con otras instancias del Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal, así como con organismos e instituciones privadas, 
buscando promover el principio de la corresponsabilidad Estado–Sociedad; 
 
II. Proponer las estrategias enfocadas a la presentación de proyectos para la 
celebración de convenios de coordinación interinstitucional del Organismo con el 
Sector Público; 
 
III. Realizar la presentación de propuestas para la celebración de convenios de 
concertación con instituciones privadas en las materias competencia del 
Organismo; 
 



IV. Promover y coordinar la vinculación con organismos y fundaciones 
nacionales para la obtención de recursos financieros o en especie, en beneficio de 
la asistencia social; 
 
V. Dar seguimiento puntual a los convenios firmados por el Organismo, en las 
tareas de vinculación y enlace del Sistema DIF Hidalgo; 
 
VI. Coordinar y dar seguimiento, conjuntamente con las demás Unidades 
Administrativas del Organismo, en el tema de su competencia, a la gestión de 
recursos federales para la asistencia social; y 
 
VII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 
Artículo 48.  Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Asesorar jurídicamente a la o el Titular de la Dirección General, así como a 
las demás Unidades Administrativas del Sistema DIF Hidalgo, actuando como 
unidad jurídica de consulta; 
 
II. Apoyar legalmente el ejercicio de las funciones de las Unidades 
Administrativas del Organismo y actuar como apoderado legal para pleitos y 
cobranzas del Sistema DIF Hidalgo, ante toda clase de autoridades del fuero 
común o federal, así como ejercer la representación de los servidores públicos de 
éste, cuando sea procedente; 
 
III. Presentar, por acuerdo de la Dirección General, las denuncias y querellas 
que correspondan ante las autoridades competentes, y otorgar el perdón cuando 
sea procedente, previa autorización por escrito de la o del Director General; 
 
IV. Elaborar los contratos, convenios y demás actos jurídicos que deban 
suscribir las Unidades Administrativas del Organismo y llevar el registro de los 
mismos; 
 
V. Asesorar a las Unidades Administrativas en los procedimientos de 
contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en los de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, de conformidad con las 
disposiciones aplicables en dichas materias; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de los convenios celebrados entre el Organismo y la 
Federación, los Estados y los Municipios, así como con instancias no 
gubernamentales nacionales e internacionales; 
 
VII. Emitir opinión y asesorar jurídicamente, a solicitud de las diversas Unidades 
Administrativas del Organismo, sobre proyectos de disposiciones jurídicas 
relacionadas con éste; 



 
VIII. Emitir opinión jurídica sobre la procedencia o improcedencia de creación, 
reestructuración, fusión, escisión, liquidación, extinción o desincorporación del 
Sistema DIF Hidalgo; 
 
IX. Determinar, previo acuerdo con la Dirección General, las sanciones de 
índole laboral al personal que se haga acreedor a las mismas, en estricto apego a 
los términos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo del 
Organismo, así como operar el registro y trámite administrativo de dichas 
sanciones; 
 
X. Emitir opinión respecto de los actos tendientes a regularizar, adquirir, 
arrendar o enajenar bienes inmuebles del Organismo; 
 
XI. Llevar el registro y control de los bienes inmuebles del Organismo, 
incluyendo los que detente cualquier Unidad Administrativa de las señaladas en el 
artículo 39 de este Estatuto, así como de los contratos de arrendamiento de 
inmuebles que celebre como arrendatario; 
 
XII. Proponer proyectos de iniciativas de reformas de cualquier disposición 
legal, reglamentaria o administrativa, para actualizar el marco jurídico del 
Organismo y proponerlos a la o al Director General, para aprobación en su caso, 
de la Junta de Gobierno o de las autoridades competentes; 
 
XIII. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones 
del Organismo, así como de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia; y de todas aquellas normas jurídicas que sean 
publicadas en forma oficial y que guarden relación con el funcionamiento del 
Organismo; 
 
XIV. Participar en los comités y comisiones previstos en las leyes y reglamentos, 
de las que forme parte el Sistema DIF Hidalgo y los prestadores de servicios para 
la asistencia social, apoyando jurídicamente el funcionamiento de las mismas; 
 
XV. Conocer y tramitar los recursos administrativos que se interpongan contra 
las resoluciones emitidas por el Organismo, y someter a la consideración y en su 
caso, firma de la o del Director General, el proyecto de resolución respectivo; así 
como promover y dar seguimiento a los que interponga éste; 
 
XVI. Expedir cuando proceda, certificaciones de documentos que obren en los 
archivos del Organismo para cualquier procedimiento, proceso o averiguación, 
observando en todo momento las disposiciones de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo y del 
Reglamento de la Ley citada; 
 



XVII. Gestionar el registro de los derechos de propiedad intelectual, derechos de 
autor y patentes que correspondan al Organismo, ante las autoridades 
administrativas competentes; y 
 
XVIII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 
Artículo 49.  Corresponde a la Dirección de Innovación y Calidad, el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Implementar programas de mejoramiento administrativo en coordinación 
con las demás Unidades Administrativas y Órganos Administrativos 
Desconcentrados del Sistema DIF Hidalgo, que permitan revisar 
permanentemente los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo que se 
requieran para adecuar la organización administrativa a los programas de 
Gobierno; 
 
II. Coordinar y participar en el diseño y elaboración de estudios y programas 
para el mejoramiento e innovación de la gestión gubernamental del Organismo; 
 
III. Representar a la o el Titular de la Dirección General en todos los asuntos 
en materia de modernización e innovación institucional; 
 
IV. Normar, dentro del Sistema DIF Hidalgo, la realización de investigaciones y 
análisis, emitiendo los lineamientos metodológicos y demás bases de apoyo en la 
elaboración de proyectos de investigación, así como de estudios y opiniones 
técnicas, que produzcan las Unidades Administrativas del Organismo, en el ámbito 
de sus respectivas competencias; 
 
V. Difundir los resultados de investigaciones, buscando el intercambio de 
información y conocimiento en los distintos niveles y ámbitos gubernamentales de 
la asistencia social; 
 
VI. Organizar los procesos y acciones abocadas a la identificación de fuentes 
para el financiamiento de investigaciones institucionales; 
 
VII. Diseñar, desarrollar y coordinar nuevos proyectos e investigaciones, a 
efecto de propiciar la innovación Institucional; 
 
VIII. Coordinar, con la participación de las Unidades Administrativas y de los 
Órganos Administrativos Desconcentrados del Sistema DIF Hidalgo, las 
modificaciones del Estatuto, reglamentos interiores, estructura orgánica y la 
elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y de calidad que 
correspondan; 
 



IX. Diseñar modelos de atención en asistencia social y desarrollo familiar y 
humano que tengan como objetivo mejorar la calidad y nivel de vida de los sujetos 
de asistencia social; 
 
X. Diseñar la reingeniería de los procesos del Organismo, conforme a la 
normatividad aplicable; 
 
XI. Coordinar la implementación de los sistemas de calidad y mejora continua 
en los procesos del Organismo, así como dar seguimiento y tramitar la 
certificación de los procesos de las Unidades Administrativas, conforme a lo 
dispuesto por las autoridades correspondientes de la Administración Pública 
Federal y Estatal; 
 
XII. Dictaminar y coordinar los proyectos para la implementación de sistemas de 
gestión de calidad de las Unidades Administrativas del Organismo y de 
certificación de competencias; 
 
XIII. Dictar la política de cultura de calidad e innovación, en el ejercicio de la 
gestión pública, orientada a la prestación de servicios en materia de asistencia 
social; 
 
XIV. Coordinar los mecanismos y acciones que permitan captar la opinión de la 
ciudadanía sobre los programas y servicios públicos de alto impacto para impulsar 
el proceso de mejora continua; 
 
XV. Dirigir las estrategias a través de las cuales las unidades regionales funjan 
como enlace con los Sistemas DIF Municipales, en apoyo a los programas, 
proyectos y modelos de atención, así como los eventos, que contribuyan al 
desarrollo familiar y humano; 
 
XVI. Promover la publicación de información de las Unidades Administrativas a 
través del sitio web del Organismo; cumpliendo las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado 
de Hidalgo; 
 
XVII. Dirigir la recepción y la tramitación de las solicitudes de acceso a la 
información, así como rendir los informes que correspondan; 
 
XVIII. Asegurar la disponibilidad, en medios impresos o electrónicos y de manera 
permanente y actualizada, la información pública a la que se refiere el artículo 22 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
para el Estado de Hidalgo; 
 
XIX. Coordinar con las Unidades Administrativas el resguardo y la organización 
del archivo de concentración del Organismo; 

 



XX. Establecer, aprobar y evaluar las políticas de seguridad e higiene en el 
Organismo, conforme a las disposiciones aplicables; y 
 
XXI. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 

SECCIÓN SEXTA 
DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

ASISTENCIA, PROTECCIÓN SOCIAL Y REHABILITACIÓN, Y D E SUS 
DIRECCIONES 

 
Artículo 50.  Corresponde a la Subdirección General de Asistencia, Protección 
Social y Rehabilitación el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Determinar las bases y lineamientos para la prestación de los servicios de 
asistencia social a los sujetos previstos en el artículo 7 de la Ley; 
 
II. Diseñar las estrategias orientadas a cubrir los requerimientos de los sujetos 
de asistencia social, que sean competencia del Organismo; 
 
III. Proponer las acciones de salud preventiva entre la población vulnerable que 
atiende el Organismo; 
 
IV. Coordinar las acciones orientadas a cubrir los servicios integrales 
consistentes en alojamiento provisional a los sujetos de asistencia social; 
 
V. Determinar, a través de las Direcciones de Asistencia Social y de 
Protección a la Niñez y Adolescencia, las bases para la administración y 
funcionamiento de la Casa de la Mujer Hidalguense, Casa de la Tercera Edad, 
Casa de Descanso, Casa de las y los Adolescentes, Casa del Niño, Casa de la 
Niña y Casa Cuna; 
 
VI. Proponer para aprobación de la o del Director General la operación y 
evaluación de los programas alimentarios y de desarrollo comunitario del 
Organismo, atendiendo las normas y lineamientos establecidos por las Unidades 
Administrativas correspondientes; 
 
VII. Fijar las estrategias, lineamientos y bases para el control, supervisión y 
seguimiento de programas orientados a brindar cobertura de servicios integrales; 
 
VIII. Coordinar las estrategias y acciones a través de las cuales se dé 
cumplimiento a los derechos de la infancia, en las Unidades Administrativas del 
Organismo; 
 
IX. Establecer la organización, control y supervisión de la Red Estatal de 
Difusores Infantiles de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; 



procurando estimular la promoción de redes comunitarias en los Municipios 
Hidalguenses; 
 
X. Establecer, en coordinación con las instancias correspondientes, los 
lineamientos, para la organización y funcionamiento de los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios a cargo del Organismo, y supervisar su operación; 
 
XI. Promover una cultura de autocuidado en población carente de servicios de 
seguridad social, en coordinación con las instancias municipales competentes; 
 
XII. Coordinar las estrategias para la promoción de una adecuada nutrición en 
las familias hidalguenses, a fin de cubrir sus necesidades alimenticias; 
 
XIII. Establecer estrategias y bases, mediante las cuales se elaboren programas, 
proyectos, técnicas y materiales que transmitan, promuevan y propicien una 
cultura sobre los valores humanos universales entre los individuos y las familias; 
 
XIV. Diseñar las bases para la administración y funcionamiento de los Centros 
de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Desarrollo Humano;  
 
XV. Establecer las estrategias para la operación de las políticas, en materia de 
prevención de discapacidad, de rehabilitación integral y de servicios asistenciales 
conexos; 
 
XVI. Coordinar, a través de la Dirección de Centros de Rehabilitación Integral 
Hidalgo, el funcionamiento de las unidades de rehabilitación y centros 
asistenciales del Organismo, que presten servicios de prevención de 
discapacidad, así como de rehabilitación integral; procurando coordinar acciones 
con los sistemas para el desarrollo integral de la familia, Estatales y Municipales 
de Hidalgo; 
 
XVII. Proponer a la Dirección de Innovación y Calidad, el desarrollo de modelos 
de atención sobre asistencia social a implementar en las diferentes regiones del 
Estado; 
 
XVIII. Dar seguimiento a la operación de programas asistenciales vigentes, así 
como la implementación de nuevos modelos de asistencia social; 
 
XIX. Recomendar y promover, coordinadamente con los Municipios, el 
establecimiento de espacios asistenciales; 
 
XX. Vigilar que la entrega de productos y enseres, previstos en los programas a 
cargo del Organismo, se haga en beneficio de la población afectada y en 
condiciones de vulnerabilidad; 
 



XXI. Vigilar que los donativos en especie o efectivo para la operación de los 
programas y centros asistenciales bajo su responsabilidad, se destinen a los fines 
para los que fueron entregados; y 
 
XXII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 
Artículo 51.  Corresponde a la Dirección de Asistencia Social, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Dirigir las acciones para atender las necesidades de carácter emergente de 
los sujetos de asistencia social, dentro del ámbito de los programas a cargo del 
Sistema DIF Hidalgo; procurando promover la participación corresponsable de las 
instancias competentes de los organismos municipales; 
 
II. Coordinar las acciones de salud preventiva entre la población vulnerable de 
su competencia; 
 
III. Colaborar y participar con las instancias competentes Estatales y 
Municipales, en las acciones relativas a las jornadas médicas; 
 
IV. Realizar acciones tendientes a cubrir los servicios integrales consistentes 
en alojamiento provisional a los sujetos de asistencia social que así lo requieran; 
 
V. Supervisar la operación de la Casa de la Mujer Hidalguense, la Casa de la 
Tercera Edad y la Casa de Descanso; 
 
VI. Coordinar acciones con las instancias de los Sistemas DIF Municipales, a 
través de diversas actividades que favorezcan el desarrollo del adulto mayor; 
 
VII. Apoyar a través de los Sistemas DIF Municipales, a la población en 
desamparo dentro del ámbito de los programas a su cargo; 
 
VIII. Llevar el registro de las y los beneficiarios de los programas que sean de su 
responsabilidad, en el padrón correspondiente a cargo del Organismo;  
 
IX. Vigilar que los donativos en especie o efectivo para la operación de los 
programas y centros asistenciales bajo su responsabilidad, se destinen a los fines 
para los que fueron entregados; y 
 
X. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Asistencia, Protección Social y 
Rehabilitación. 
 
Artículo 52.  Corresponde a la Dirección de Protección a la Niñez y Adolescencia, 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 



 
I. Conducir el establecimiento de estrategias y acciones orientadas a la 
cobertura del esquema básico y complementario de la atención y prevención de 
riesgos sociales de la infancia y de la adolescencia;  
 
II. Vigilar las acciones del programa de los derechos de las niñas y los niños, a 
través de las cuales se dé cumplimiento a los derechos de la infancia, en las 
Unidades Administrativas del Organismo; 
 
III. Supervisar la operación de la Casa Cuna, la Casa de la Niña y la Casa del 
Niño; 
 
IV. Dirigir las acciones derivadas de los programas a cargo de la Dirección, 
procurando estimular la participación corresponsable de las instancias municipales 
competentes; 
 
V. Vigilar la observancia de la legislación laboral aplicable a los menores, para 
evitar la utilización o contratación de la mano de obra de éstos;  
 
VI. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los programas a su 
cargo, respecto de la infancia y de la adolescencia; 
 
VII. Supervisar el funcionamiento y operación de Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios y de los Centros del Programa de Atención a Menores y 
Adolescentes en Riesgo dependientes del Organismo así como de las instancias 
municipales; 
 
VIII. Coordinar la operación y funcionamiento de la Red Estatal de Difusores 
Infantiles de los Derechos de la Infancia, y supervisar su operación; 
 
IX. Proponer la celebración de convenios, con la anuencia y participación de la 
Dirección de Asuntos Internacionales, y la implementación de programas con 
instancias internacionales especializadas; 
 
X. Participar coordinadamente con la Dirección de Innovación y Calidad, en el 
diseño de modelos de atención de carácter integral orientados a la protección, 
atención y prevención de riesgos sociales de la infancia y de la adolescencia, e 
instrumentar su aplicación; 
 
XI. Coordinar acciones con Dependencias y Entidades públicas, e instituciones 
privadas, dedicadas a la asistencia social para la infancia y la adolescencia; 
 
XII. Realizar, en coordinación con la Dirección de Innovación y Calidad, 
estudios e investigaciones de carácter general y específico sobre las causas y 
efectos que enfrenta la niñez y la adolescencia en situación de riesgo; 
 



XIII. Coordinar la instrumentación, operación y seguimiento de acciones, 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes, padres de familia y docentes, para un 
adecuado manejo de la salud sexual y reproductiva; 
 
XIV. Establecer las estrategias para el fortalecimiento y rescate de las 
tradiciones en torno a las festividades mexicanas, a través de la realización de 
eventos populares, que contribuyan a la integración y unificación de las familias 
hidalguenses; 
 
XV. Llevar el registro de las y los beneficiarios de los programas que sean de su 
responsabilidad, en el padrón correspondiente a cargo del Organismo; 
 
XVI. Vigilar que los donativos en especie o efectivo para la operación de los 
programas y centros asistenciales bajo su responsabilidad, se destinen a los fines 
para los que fueron entregados; y 
 
XVII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Asistencia, Protección Social y 
Rehabilitación. 
 
Artículo 53.  Corresponde a la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario, 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar la instrumentación, ejecución y seguimiento de las estrategias 
para el desarrollo de las políticas y de los programas en materia alimentaria y de 
desarrollo familiar y comunitario del Sistema DIF Hidalgo; 
 
II. Diseñar las estrategias que fomenten la disminución del sobrepeso y la 
obesidad entre los sujetos de asistencia social; 
 
III. Diseñar las estrategias que se realicen para la promoción de hábitos 
saludables para la mejor nutrición de la población en el Estado; 
 
IV. Conducir las estrategias a través de las cuales se supervise y vigile la 
aplicación de los lineamientos, políticas y normatividad prevista en el Plan Estatal 
de Desarrollo o derivados de éste, relativos a los programas alimentarios y de 
desarrollo comunitario a cargo del Organismo; 
 
V. Coordinar las bases para la elaboración y propuesta de estudios con otras 
instituciones en materia alimentaria y de desarrollo comunitario; 
 
VI. Conducir, en coordinación con la Dirección de Innovación y Calidad, las 
acciones, procesos y procedimientos para la realización de investigaciones de 
campo, a fin de recopilar la información relacionada con los sujetos de asistencia 
social; en su caso, analizarla con los estándares establecidos por organismos 
internacionales dedicados a la materia; 



 
VII. Validar los proyectos de aplicación de recursos vinculados al desarrollo 
comunitario; 
 
VIII. Diseñar las estrategias a través de las cuales la Dirección participe en la 
integración de normas y modelos de atención en materia alimentaria y de 
desarrollo comunitario, en coordinación con la Dirección de Innovación y Calidad; 
 
IX. Coordinar esfuerzos y acciones con dependencias y entidades públicas, e 
instituciones privadas dedicadas a la asistencia alimentaria y al desarrollo 
comunitario; 
 
X. Definir criterios para identificar y dar seguimiento a los apoyos alimentarios 
y a las acciones de desarrollo comunitario por parte del Organismo, de que sean 
objeto los sujetos de asistencia social; 
 
XI. Asegurar la calidad e inocuidad alimentaria en los programas que sean de 
su responsabilidad;  
 
XII. Llevar el registro de las y los beneficiarios de los programas que sean de su 
responsabilidad, en el padrón correspondiente a cargo del Organismo;  
 
XIII. Coordinar con diferentes sectores, acciones de organización, prevención, 
atención y ayuda a personas en condiciones de emergencia, en al ámbito de 
asistencia social, derivadas de casos de desastre; 
 
XIV. Establecer, con base en el presupuesto autorizado, los mecanismos de 
asignación, control y seguimiento de los recursos transferidos al Sistema DIF 
Hidalgo para apoyar los programas de desarrollo comunitario; 
 
XV. Instrumentar los mecanismos de control para una correcta focalización de 
los apoyos alimentarios en el Estado; 
 
XVI. Dirigir las estrategias, medios, procesos y acciones para capacitar al 
personal de las instancias municipales de asistencia social, para cumplir los 
lineamientos establecidos por el Organismo en materia de alimentación y 
desarrollo familiar comunitario; 
 
XVII. Difundir entre los Sistemas DIF Municipales los programas bajo su 
responsabilidad, con base en la normatividad y lineamientos autorizados;  
 
XVIII. Proponer a los Sistemas DIF Municipales, que la operatividad de los 
programas se ejecute en coordinación con las instancias gubernamentales 
representadas en el Municipio para conjuntar esfuerzos en materia de asistencia 
social en el ámbito de su competencia; 
 



XIX. Promover en los Sistemas DIF Municipales, el establecimiento de centros 
de espacios de alimentación, encuentro y desarrollo y desayunadores; 
 
XX. Promover, organizar y difundir dentro del ámbito de su competencia, a 
través de los Sistemas DIF Municipales, actividades recreativas, culturales y 
deportivas para la integración y desarrollo del núcleo familiar;  
 
XXI. Realizar, a petición de las áreas del Sistema DIF Hidalgo, análisis técnicos 
de aportes nutricios y calóricos para garantizar la calidad de los productos 
alimenticios que el Organismo entrega a la población vulnerable; 
 
XXII. Vigilar que los donativos en especie o efectivo para la operación de los 
programas bajo su responsabilidad, se destinen a los fines para los que fueron 
entregados; y 
 
XXIII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Asistencia, Protección Social y 
Rehabilitación. 
 
Artículo 54.  Corresponde a la Dirección de los Centros de Rehabilitación Integral 
Hidalgo, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y dirigir el establecimiento de las políticas y estrategias en materia 
de prevención de discapacidad, de rehabilitación integral y de asistencia social 
conexos, y prestar los servicios correspondientes en esas materias; 
 
II. Desarrollar programas de atención a personas con discapacidad, 
considerando el diseño y desarrollo de modelos de atención de carácter integral, 
orientados a la prevención de discapacidad, así como a la rehabilitación e 
integración social de personas con discapacidad e instrumentar su aplicación; 
 
III. Administrar y coordinar la operación de los Centros de Rehabilitación 
Integrales Regionales, Unidades Básicas de Rehabilitación y espacios específicos 
de prestación de servicios de rehabilitación del Organismo, concertando acciones 
de apoyo y coordinación con los Sistemas DIF Municipales; 
 
IV. Promover y concertar con los Sistemas DIF Municipales, el establecimiento 
de unidades operativas locales de rehabilitación; 
 
V. Promover actividades de capacitación continua para la formación de 
médicos especialistas, personal paramédico, técnico y auxiliar, que desarrolla los 
programas que tenga bajo su responsabilidad; 
 
VI. Implementar programas de investigación y desarrollo tecnológico en materia 
de rehabilitación y prevención de discapacidad en coordinación con instituciones 
de educación superior federales y estatales; 



 
VII. Coordinar esfuerzos y acciones con Dependencias y Entidades de las 
Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipal, así como con instituciones 
públicas y privadas dedicadas a la prevención, atención e integración de personas 
con discapacidad; 
 
VIII. Participar en la instrumentación y operación del Servicio Nacional de 
Información en materia de rehabilitación y asistencia social; 
 
IX. Proponer la celebración de acuerdos y convenios con los Sistemas DIF 
Municipales, para la implementación de programas y acciones en materia de 
prevención de discapacidad, así como de rehabilitación integral e incluyente de 
personas con discapacidad;  
 
X. Llevar a cabo las funciones, determinadas para los responsables de 
establecimientos en los que se presten servicios de atención médica, estipuladas 
en el Reglamento de la Ley General de Salud; 
 
XI. Elaborar el estudio sobre el costo de los servicios que se presten en el 
Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo, Centros Regionales y Unidades Básicas 
de Rehabilitación como base para que la Junta de Gobierno apruebe las cuotas y 
tarifas correspondientes; 
 
XII. Obtener el pago de los servicios que se presten, en el Centro de 
Rehabilitación Integral Hidalgo y en los Centros Regionales de Rehabilitación, 
mismos que se enterarán mensualmente a la Subdirección General de Planeación, 
Administración y Finanzas del Organismo;  
 
XIII. Vigilar que los donativos en especie o efectivo para la operación de los 
programas, Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo así como a los Centros 
Regionales de Rehabilitación Integral, bajo su responsabilidad, se destinen a los 
fines para los que fueron entregados; 
 
XIV. Aprobar y, en su caso, solicitar la opinión del Subdirector General para 
celebrar los actos de condonación de pago por el otorgamiento de servicios 
médicos prestados a personas en condiciones de vulnerabilidad, conforme a los 
criterios que establezca la legislación y normas administrativas aplicables en la 
materia; y 
 
XV. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Asistencia, Protección Social y 
Rehabilitación. 
 
Artículo 55. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Humano, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 



I. Difundir entre los Sistemas DIF Municipales, los programas que tenga bajo 
su responsabilidad, con base en la normatividad y lineamientos autorizados por la 
Junta de Gobierno; 
 
II. Conducir las acciones orientadas a la ejecución, registro y seguimiento de 
capacitación en temas relacionados con programas de desarrollo humano, 
dirigidos tanto al personal del Organismo, como al de los Sistemas DIF 
Municipales; 
 
III. Coordinar corresponsablemente con las instancias competentes 
municipales, las estrategias para el establecimiento de mecanismos de enlace, 
desarrollo y cumplimiento de trabajos con sus Sistemas DIF, dando seguimiento 
para detectar necesidades y determinar alternativas de solución, que promuevan 
la cultura de los valores y virtudes humanas, en los ámbitos familiar, institucional y 
comunitario; 
 
IV. Planear y coordinar acciones referentes a la impartición de cursos, 
conferencias y talleres de desarrollo humano, valores y virtudes humanas, en el 
ámbito de competencia del Organismo, dirigidos a los sujetos de asistencia social; 
 
V. Determinar el diseño, aplicación, actualización y valoración del material 
utilizado para la impartición de cursos, conferencias y talleres; 
 
VI. Capacitar a docentes de nivel básico y medio superior en la aplicación de 
las estrategias diseñadas por el programa “Crecer en Familia”; 
 
VII. Atender las solicitudes de asesoría, orientación e impartición de 
capacitación, conferencias, cursos y talleres provenientes de los directivos de 
planteles escolares públicos y privados; 
 
VIII. Establecer los criterios necesarios para la prestación de los servicios de 
psicoterapia, así como de orientación y comunicación familiar, dirigidos a los 
sujetos de asistencia social; 
 
IX. Conducir estrategias de difusión y acciones de atención psicológica 
proporcionada a través de medios electrónicos y telefónicos; 
 
X. Integrar el directorio de servicios de salud mental en el Estado y realizar su 
actualización y difusión en los Sistemas DIF Municipales; 
 
XI. Coadyuvar con las instancias competentes, en la implementación de 
programas de atención y prevención de la violencia escolar; 
 
XII. Supervisar el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Humano y de la 
Casa de las y los Adolescentes; 
 



XIII. Promover y coordinar las acciones de apoyo educativo para la integración 
social y el desarrollo humano; 
 
XIV. Proponer las etapas de participación de la sociedad en la ejecución de los 
planes de desarrollo humano, y 
 
XV. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Asistencia, Protección Social y 
Rehabilitación. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,  

Y DE SUS DIRECCIONES 
 
Artículo 56.  Corresponde a la Subdirección General de Planeación, 
Administración y Finanzas, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer a la Dirección General políticas, programas y lineamientos del 
Organismo, con la finalidad de realizar un adecuado manejo y seguimiento de los 
recursos, así como dar seguimiento al Programa Institucional de Desarrollo; 
 
II. Establecer, coordinar y supervisar los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, organización y evaluación del Organismo, 
atendiendo a los criterios de congruencia y vinculación que en esta materia 
establezcan las autoridades competentes de la Administración Pública Estatal y la 
Junta de Gobierno; 
 
III. Fungir, previa designación de la o el Director General, como representante 
del Organismo en el Sistema de Planeación Democrática y en el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado; 
 
IV. Proponer a la Dirección General los lineamientos para la unificación de 
criterios y la aplicación de la metodología de planeación y la incorporación de los 
contenidos técnicos de los programas correspondientes; 
 
V. Evaluar el desempeño operativo del Organismo, a través de mecanismos 
de supervisión basados en el objetivo institucional y en los resultados presentados 
por las Unidades Administrativas del mismo; 
 
VI. Proponer a la Dirección General, el establecimiento de sistemas de 
evaluación y control que permitan detectar desviaciones presupuestales a través 
de los dictámenes técnicos correspondientes; 
 



VII. Coordinar los sistemas de información, elaboración de informes, 
indicadores y estadísticas que permitan planear las actividades y evaluar los 
programas del Organismo; 
 
VIII. Dirigir la operación de los sistemas, así como los procedimientos, para la 
integración y actualización de los padrones de beneficiarios de los programas 
asistenciales; 
 
IX. Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 
con los que cuenta el Organismo, dando cumplimiento a las leyes, normas y 
reglamentos que garanticen su ejercicio honesto, eficiente y racional; 
 
X. Promover el cumplimiento de las políticas y lineamientos para la 
administración de los recursos, en estricto apego a las disposiciones aplicables; 
 
XI. Dar seguimiento al Programa Operativo Anual, en las diferentes Unidades 
Administrativas del Organismo; 
 
XII. Verificar el anteproyecto de presupuesto anual de Ingresos y Egresos del 
Organismo, así como la administración y el ejercicio del mismo; 
 
XIII. Administrar y optimizar el uso y destino de los recursos presupuestales 
autorizados al Organismo, proponiendo a la Dirección General las medidas 
necesarias para el adecuado cumplimiento de las metas programadas en cada 
ejercicio fiscal; 
 
XIV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable, los lineamientos y 
mecanismos para instrumentar los procesos internos de programación–
presupuestación para la administración financiera del Organismo; 
 
XV. Vigilar el cumplimiento de la correcta ejecución de la Contabilidad 
Gubernamental del Organismo, con los elementos previstos en la legislación 
aplicable; 
 
XVI. Dirigir y evaluar la formulación de los informes consolidados financieros, 
presupuestales y administrativos del Organismo, determinando las variaciones 
programáticas, así como las alternativas de reorientación del ejercicio;  
 
XVII. Informar permanentemente a la Dirección General sobre la situación 
financiera, presupuestal y administrativa que guarda el Organismo; 
 
XVIII. Analizar y aprobar los estados financieros del Organismo y someterlos a la 
aprobación de la Dirección General y autorización de la Junta de Gobierno; 
 
XIX. Supervisar la integración contable de los activos propiedad del Organismo; 
 



XX. Coordinar las acciones encaminadas al cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, laborales y administrativas del Organismo; 
 
XXI. Fomentar los mecanismos de coordinación institucional que permitan 
incrementar los recursos del Organismo, en sus diversas fuentes de 
financiamiento; 
 
XXII. Participar en las operaciones en que el Organismo haga uso del crédito 
público, previa autorización de la Junta de Gobierno; 
 
XXIII. Asignar y dar seguimiento a los recursos presupuestales para el 
cumplimiento de los objetivos de los Órganos Administrativos Desconcentrados; 
 
XXIV. Coordinar, con la Dirección de Asuntos Jurídicos, las acciones y actividades 
relacionadas con los procedimientos de contratación de obra pública, adquisición 
de bienes y prestación de servicios; 
 
XXV. Presentar a la Dirección General del Organismo, los informes ejecutivos de 
los concursos celebrados, así como las relaciones de las adquisiciones del 
Organismo; 
 
XXVI. Coordinar y supervisar la ejecución de la obra pública y trabajos de 
mantenimiento contratados para las instalaciones del Sistema DIF Hidalgo; 
 
XXVII.  Proponer a la Dirección General y a la Junta de Gobierno, el arrendamiento 
o en su caso adquisición de bienes muebles o inmuebles cuando así lo requiera el 
Organismo, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
XXVIII. Realizar el registro, control y mantenimiento de los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles propiedad o adjudicados al Sistema DIF Hidalgo, de acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Hidalgo; 
 
XXIX. Proporcionar servicios generales administrativos y de mantenimiento a las 
diferentes Unidades Administrativas del Sistema DIF Hidalgo, así como a sus 
Órganos Administrativos Desconcentrados, cuando así se requiera; 
 
XXX. Contratar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, de sistemas 
informáticos y de telecomunicaciones del Organismo; 
 
XXXI. Coordinar la implementación de los sistemas de cómputo necesarios para 
satisfacer los requerimientos de información, de las distintas Unidades 
Administrativas del Sistema DIF Hidalgo, así como administrar los servicios de 
redes, comunicaciones y bases de datos; 
 



XXXII. Supervisar el cumplimiento de los lineamientos para el uso de los equipos, 
sistemas y programas informáticos, así como los estándares para el diseño de las 
redes de cómputo, el desarrollo de sistemas y el uso del servidor central;  
 
XXXIII. Asegurar el servicio del soporte técnico a usuarios de los equipos de 
cómputo, redes y sistemas de telecomunicaciones, así como su mantenimiento; 
 
XXXIV. Dirigir la asesoría y el apoyo técnico para el desarrollo de sistemas 
automatizados y el procesamiento de información de las distintas Unidades 
Administrativas que conforman el Organismo; 
 
XXXV. Proporcionar, por acuerdo de la Dirección General, información sobre las 
actividades y programas del Organismo que le sea requerida por Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipales; 
 
XXXVI. Dar seguimiento a las auditorías internas y externas que se realicen en el 
Organismo por las instancias fiscalizadoras; y  
 
XXXVII. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General. 
 
Artículo 57.  Corresponde a la Dirección de Planeación y Evaluación, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Participar en la integración del programa sectorial e integrar el Programa 
Institucional y cumplir los lineamientos que sirvan de base para su elaboración; 
 
II. Coordinar, con la participación de las Unidades Administrativas del 
Organismo, la elaboración y seguimiento del Programa Institucional de Desarrollo, 
a efecto de evaluar sus resultados e informar a las autoridades competentes del 
Organismo;   
 
III. Diseñar las estrategias para la integración y supervisión del programa 
operativo anual, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas; 
 
IV. Evaluar los programas asistenciales y diseñar los indicadores de evaluación 
de los mismos, de conformidad a los lineamientos establecidos; 
 
V. Operar los sistemas y procedimientos, para la integración y actualización de 
los padrones de beneficiarios de los programas asistenciales; 
 
VI. Apoyar técnicamente a los Sistemas DIF Municipales en la evaluación y 
monitoreo de los programas asistenciales a su cargo, de acuerdo a las políticas 
establecidas por el Organismo; 
 



VII. Realizar el análisis prospectivo para fortalecer la planeación institucional, 
así como de los programas asistenciales, que permita avanzar en el desarrollo 
social de la población vulnerable que atiende el Organismo; 
 
VIII. Proponer a la Subdirección General de Planeación, Administración y 
Finanzas el modelo de planeación estratégica del Organismo, garantizando la 
congruencia con el Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo; 
 
IX. Coordinar la evaluación de programas y proyectos asistenciales que opere 
el Organismo de forma conjunta con otras dependencias y entidades; 
 
X. Operar el Sistema Estatal de Información de Asistencia Social; y 
 
XI. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas. 
 
Artículo 58.  Corresponde a la Dirección de Administración y Finanzas, el ejercicio 
de las siguientes atribuciones: 
 
I. Dar cumplimiento a las políticas y lineamientos en materia de 
administración de recursos del Organismo, establecidos por las autoridades 
correspondientes en la materia;  
 
II. Conducir las acciones que permitan suministrar los recursos humanos, y 
financieros a las Unidades Administrativas del Organismo; 
 
III. Vigilar la correcta administración del presupuesto aprobado y de las 
disponibilidades financieras del Organismo, de conformidad con las disposiciones 
vigentes en materia de racionalidad y de armonización contable; 
 
IV. Ejecutar las políticas, normas y sistemas en materia de administración y 
desarrollo de los recursos humanos, así como vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones que rijan las relaciones laborales entre el Organismo y sus 
trabajadores; 
 
V. Participar con la Dirección de Innovación y Calidad, en la integración del 
Programa de Capacitación y Desarrollo de los Recursos Humanos del Organismo, 
asegurando su congruencia con los objetivos y metas del Organismo;  
 
VI. Elaborar y difundir las Condiciones Generales de Trabajo del Organismo y 
vigilar su cumplimiento; 
 
VII. Integrar el presupuesto anual de egresos del Organismo y someterlo a 
consideración de las autoridades superiores; 
 



VIII. Contemplar las previsiones presupuestales respecto de los compromisos de 
pago del Organismo; 
 
IX. Registrar y controlar los recursos propios, provenientes de las Unidades 
Administrativas, así como de las cuotas o tarifas que por cualquier concepto 
ingresen al Organismo, así como informar mensualmente a la o el titular de la 
Dirección General; 
 
X. Contabilizar las donaciones en efectivo o en especie que realicen las 
personas físicas o morales a favor del Organismo; 
 
XI. Organizar las acciones para la proyección, cálculo, presentación y 
modificaciones de los anteproyectos de ingresos, en términos de la Ley de 
Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 
 
XII. Adecuar la estructura programática-presupuestal de todas y cada una de 
las áreas del Organismo, con base en sus programas y sub-programas; 
 
XIII. Operar el sistema de contabilidad del Organismo; 
 
XIV. Consolidar los estados financieros e integrar la información contable, 
presupuestal y administrativa del Organismo; 
 
XV. Llevar el control presupuestal de los contratos, pedidos y convenios en 
materia de adquisiciones, obras y servicios que suscriba el Organismo; 
 
XVI. Coordinar el servicio social o prácticas profesionales que se realicen en las 
Unidades Administrativas que integran el Organismo, por parte de los estudiantes 
de escuelas de nivel medio superior y superior; 
 
XVII. Administrar y supervisar la aplicación de los subsidios y transferencias de 
fondos, de acuerdo con las disposiciones jurídicas vigentes; 
 
XVIII. Organizar los procesos y acciones para la aplicación del Catálogo de 
Cuenta Pública, vigilando que se cumplan los lineamientos de la Secretaría de 
Finanzas y Administración; 
 
XIX. Vigilar que se realicen de manera oportuna, los pagos que fije el 
Organismo, conforme a los programas, tiempo, formalidades y presupuestos 
aprobados; y 
 
XX. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas. 
 
Artículo 59. Corresponde a la Dirección de Adquisiciones, Obras y Servicios 
Generales, las siguientes atribuciones: 



 
I. Aplicar y observar las leyes, normas y lineamientos que regulan los 
recursos materiales, servicios generales, infraestructura y obra del Organismo; 
 
II. Elaborar el programa anual de adquisiciones del Organismo; 
 
III. Difundir a las Unidades Administrativas del Organismo la legislación, 
normas y lineamientos que deberán observar para los procesos de adquisición de 
bienes y servicios; así como llevar a cabo los procedimientos de selección y 
contratación de proveedores y contratistas en apego a las mismas; 
 
IV. Conducir las acciones que permitan suministrar los recursos materiales a 
las Unidades Administrativas del Sistema DIF Hidalgo; 
 
V. Establecer y dar seguimiento al programa anual de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, así como los 
correspondientes a la prestación de los servicios generales de apoyo, a las 
diversas Unidades Administrativas del Sistema DIF Hidalgo; 
 
VI. Conducir las acciones para el manejo, vigilancia, supervisión y seguimiento 
de los almacenes a cargo del Organismo; 
 
VII. Mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del 
Organismo, en función de los lineamientos establecidos para los procedimientos 
de altas y bajas; 
 
VIII. Administrar y garantizar la prestación de los servicios de limpia, jardinería e 
intendencia en el Organismo; 
 
IX. Administrar el uso del parque vehicular del Organismo, así como su 
asignación, mantenimiento, reparación, aseguramiento y control documental 
correspondiente; 
 
X. Participar y asesorar en los procesos de adquisición de insumos, así como 
en la contratación de obra pública y servicios relacionados con el funcionamiento 
del Sistema DIF Hidalgo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
XI. Dirigir la supervisión e integración de los estudios, expedientes técnicos y 
proyectos ejecutivos para la construcción, mantenimiento y procedimientos 
relacionados con las obras de construcción del Organismo, así como coordinarse 
con las autoridades correspondientes, en los procesos de licitación pública; 
 
XII. Verificar que la recepción y calidad de los insumos que los proveedores 
entreguen a las diferentes áreas del Organismo, corresponda a las 
especificaciones técnicas establecidas por la unidad administrativa solicitante; 
 



XIII. Proponer y solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, la elaboración de 
los contratos, convenios modificatorios o cualquier otro que se derive de la 
adjudicación de obras y/o trabajos de conservación, así como su participación en 
los procesos de licitaciones públicas; 
 
XIV. Liberar el pago de las estimaciones, conceptos extraordinarios y finiquitos 
que sean procedentes y la solicitud de pago de servicios para su trámite 
correspondiente en la Dirección de Administración y Finanzas; 
 
XV. Emitir los oficios de requerimiento o de apercibimiento a los proveedores o 
contratistas, en caso de incumplimiento a los contratos o pedidos, previamente 
autorizados; y 
 
XVI. Las demás que establezca este Estatuto y las disposiciones aplicables, así 
como aquellas que le encomiende la o el Titular de la Dirección General o la o el 
Titular de la Subdirección General de Planeación, Administración y Finanzas. 

 
CAPÍTULO IX 

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS  
DEL SISTEMA DIF HIDALGO 

 
Artículo 60.  El Organismo contará con el Hospital DIF de la Niñez Hidalguense, la 
Junta General de Asistencia y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia; como Órganos Administrativos Desconcentrados, que 
le estarán jerárquicamente subordinados, contarán con autonomía técnica y 
operativa, se regirán en cuanto a su organización y funcionamiento por sus 
Reglamentos Interiores y tendrán las facultades y obligaciones que en forma 
expresa les señalen la Ley, este Estatuto, sus propios Reglamentos Interiores y 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA VIGILANCIA Y EVALUACIÓN 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL COMISARIO PÚBLICO 
 
Artículo 61. La vigilancia y evaluación del Sistema DIF Hidalgo, estará a cargo de 
un Comisario Público Propietario y un suplente, quienes serán designados por la 
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado, el cual tendrá sus facultades establecidas en la Ley de Entidades, en el  
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, y 
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental  
 
Artículo 62. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, la Junta de 
Gobierno y la persona titular de la Dirección General, deberán proporcionar 
oportunamente la información que solicite el Comisario Público. 



 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 
Artículo 63. El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo se integra por 
los funcionarios públicos que determine la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental y dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta, 
teniendo el carácter de autoridad, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública para el Estado de Hidalgo y cuyas funciones se 
consignan en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, 
Reglamento de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, y en los demás ordenamientos legales y administrativos 
aplicables. 
 
Artículo 64. El Sistema DIF Hidalgo y sus Unidades Administrativas 
proporcionarán al titular de su respectivo Órgano Interno de Control los recursos 
humanos y materiales que requiera para la atención de los asuntos a su cargo. 
Asimismo, los servidores públicos del Sistema DIF Hidalgo prestarán a dicho 
Órgano el auxilio que requiera para el desempeño de sus atribuciones. 
 

CAPÍTULO XI 
DEL RÉGIMEN LABORAL  

 
Artículo 65. Las relaciones laborales del Sistema DIF Hidalgo con su personal se 
regularán por las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
CAPÍTULO XII 

DE LA TRANSPARENCIA, ARCHIVO Y CONTABILIDAD GUBERNA MENTAL 
 
Artículo 66. El Sistema DIF Hidalgo deberá tener disponible ya sea en medios 
impresos o electrónicos, de manera permanente y actualizada, la Información 
Pública Gubernamental a que está obligado por las leyes en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Artículo 67. El Sistema DIF Hidalgo deberá observar lo establecido en la leyes en 
materia de  Ley de Archivos del Estado de Hidalgo y el Reglamento de la Ley de 
Archivos del Estado de Hidalgo, en lo referente a la planeación, control de la 
producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino final 
de los documentos de archivo. 
 
Artículo 68. El Sistema DIF Hidalgo deberá observar lo establecido en las leyes 
en materia de  Presupuesto, Contabilidad Gubernamental Estatal y Federal, en lo 
referente al registro de operaciones, elaboración de estados financieros y demás 
disposiciones de carácter contable y financiero. 
 
 



 
CAPÍTULO XIII  

DE LA DESINCORPORACIÓN  
 

Artículo 69. La desincorporación del Sistema DIF Hidalgo se llevará a cabo en los 
términos del acuerdo fijado por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación 
de Entidades Paraestatales. 

 
CAPÍTULO XIV 

DE LA SUPLENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCI ÓN GENERAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES 

 
Artículo 70. Cuando la ausencia de la persona titular de la Dirección General no 
exceda de 30 días hábiles, el despacho y la resolución de los asuntos del Sistema 
DIF Hidalgo, estarán a cargo del servidor público que designe la Dependencia 
Coordinadora de Sector. 
 
Artículo 71. Cuando la ausencia de la persona titular de la Dirección General sea 
mayor a 30 días hábiles, el Gobernador del Estado designará al servidor público 
que estará al frente de las mismas, hasta en tanto sea designado el nuevo titular 
por el Gobernador del Estado. 
 
Artículo 72.  Los demás servidores públicos del Sistema DIF Hidalgo serán 
suplidos en sus ausencias temporales por los funcionarios de la jerarquía 
inmediata inferior de su respectiva adscripción. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS 
 

Artículo 73. 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 Gobernador del Estado, designar a la nueva 
persona que esté al frente de la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo. 
 
Artículo 74. El nuevo titular del Sistema DIF Hidalgo, conocerá de todos los 
asuntos, procedimientos o juicios en los que el propio Sistema DIF Hidalgo sea 
parte y deberá proveer los elementos necesarios para darles óptimo seguimiento 
y en su caso, participar en ellos hasta su conclusión. 
 
Artículo 75. Los demás servidores públicos del Sistema DIF Hidalgo serán 
suplidos en sus ausencias definitivas por los funcionarios propuestos por la 
persona titular de la Dirección General y aprobados por la Junta de Gobierno. 
 



CAPÍTULO XV 
DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO  

 
Artículo 76. El presente Estatuto sólo podrá ser modificado por los siguientes 
motivos: 
 
I. A iniciativa del titular de la Dirección General, previa autorización de la 
Junta de Gobierno o a petición de la mayoría de los miembros; 
 
II. Por cambios fundamentales en el objeto y atribuciones del Sistema DIF 
Hidalgo; y 
 
III. Por modificaciones sustantivas a las legislaciones que afecten directamente 
al Sistema DIF Hidalgo. 
 
Artículo 77. La modificación, adición o abrogación de este Estatuto, deberá ser 
aprobada por las dos terceras partes de los miembros de la Junta de Gobierno. 
 

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

PRIMERO. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Los asuntos pendientes a la entrada en vigor de este Estatuto, que 
conforme al mismo deban pasar de una Unidad Administrativa a otra, continuarán 
su trámite y serán resueltos por aquellas a las que se les hayan conferido las 
funciones correspondientes. 
 
TERCERO. Los aspectos no previstos en este Estatuto, serán resueltos por la 
Junta de Gobierno del Organismo, conforme a los lineamientos que establezca la 
Ley de Entidades y el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio 
Fiscal que corresponda. 
 
CUARTO. Se abroga el Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Hidalgo, publicado el día 30 de mayo de 2011 en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, derogándose cualquier otra disposición 
que se oponga a lo previsto por el presente Estatuto Orgánico. 
 
QUINTO. Los acuerdos, circulares y demás disposiciones emitidas por la o el 
Titular de la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo, antes y durante la 
autorización de este Estatuto, tendrán plena validez, siempre y cuando no se 
opongan al mismo. 
 
 
 



SEXTO. Se ordena la inscripción del Estatuto en el Registro Público de 
Organismos Descentralizados, en términos de lo que establece la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. 
 
Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los -- días del mes de ----- del 
año dos mil quince, en la ----------- Sesión ------- de la Junta de Gobierno del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, mediante 
Acuerdo. 
 
 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

PRESIDENTA 
 
 

LIC. MAYKA ORTEGA EGUILUZ 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

 

CONSEJEROS 
 
 

LIC. ALBERTO MELÉNDEZ 
APODACA 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
DESARROLLO REGIONAL Y 

METROPOLITANO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
 

LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA 
ROCHA WAITE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
 
 

 
ING. JOSÉ PABLO MAAUAD 

PONTÓN 
SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE HIDALGO 

 

 
 
 
 

PROFR. JOEL GUERRERO JUÁREZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE HIDALGO 

 
 
 
 

LIC. EDNA GERALDINA GARCÍA GORDILLO 
SECRETARIA DE SALUD DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE HIDALGO 



 
 

ÓRGANO DE VIGILANCIA 
 
 
 

LIC. FLOR DE MARÍA LÓPEZ GONZÁLEZ 
SECRETARIA DE CONTRALORÍA Y 

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
 
La presente foja pertenece al Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, de fecha --------------del año dos mil 
quince. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


