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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al área 

de la Dirección de Desarrollo y Gestión Social del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, 

Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, así como la 

ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de Organización de la Instancia Municipal de la Mujer , 

se formula en cumplimiento a lo previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor 

efectividad bajo criterios de eficiencia y modernización administrativa en la 

implementación de la gestión de competencias, atribuciones mediante la difusión de 

la estructura orgánica que lo conforma, definiendo los niveles de coordinación, 

interrelación jerárquica y responsabilidades; precisando las funciones y 

responsabilidades encomendadas al área. Una nueva forma de administrar los 

inmuebles catastrales es consolidar, actualizar y utilizar las herramientas 

administrativas como parte fundamental de toda estructura organizacional.  

Lo anterior permitirá evitar duplicaciones de funciones durante el desarrollo de la 

tareas diarias, promoviendo el ahorro de tiempo y esfuerzo en la ejecución de los 

compromisos adquiridos por la Administración Pública Municipal mediante la 

racionalización del uso de recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 

último de proporcionar servicios de calidad. 

Adicionalmente se promoverá el adecuado desarrollo de las actividades del 

personal que se encuentra laborando, así como el de nuevo ingreso es fundamental, 

por lo que este manual busca promover la consulta y capacitación permanente que 

favorezca la productividad y la transparencia. 

En el desarrollo de este manual se podrá conocer la misión, visión, valores, marco 

jurídico, organigrama y funciones específicas a esta dirección  
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3.- Presentación  

El presente Manual de Organización tiene como finalidad contribuir al proyecto de 

modernización y desarrollo de la Administración 2020-2024; entendiendo por 

modernidad los conceptos de servicio al ciudadano, calidad, productividad y mejora 

continua estableciendo planes, programas, proyectos y acciones estratégicas que 

permitan el desarrollo equitativo para la administración pública Municipal de 

Tlahuiltepa; Hidalgo. 

La Instancia Municipal de la Mujer es una de las principales áreas del H. 

Ayuntamiento que maneja un gran número de programas y tiene mayor alcance 

dentro del Municipio  es por ello que su principal propósito es Contribuir a la 

construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su 

condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan 

garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel 

de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo 

social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, 

así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores 

sociales más desprotegidos. 

La instancia Municipal de la mujer objetivo y principal misión, de impulsar y realizar 

acciones para fortalecer los procesos de transversalidad vinculadas con la atención, 

prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, así mismo la 

disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el municipio 

en vinculación con las diferentes áreas de la administración municipal. 

A continuación se desglosan los elementos que integra este manual como lo es la 

estructura orgánica, las funciones de cada integrante del área así como la 

normatividad en la que se rige la dirección para llevar a cabo sus activadas, la 

misión, visión y objetivo general que lo identifican. 
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4.- Misión  

Promover, coordinar la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres del municipio, 

a través de planes, programas, proyectos y acciones tendientes a disminuir la 

exclusión social.   

5.- Visión  

Ser un área de educación global que trabaje con las instancias federales, estatales 

y municipales para dar seguimiento a las necesidades prioritarias en las escuelas, 

y en un periodo. 

6.- Valores 

• Respeto a la dignidad humana 

• Igualdad de género 

• Equidad  

• Compromiso 
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7.- Objetivo General 

Beneficiar en lo individual y en lo colectivo a las mujeres del municipio, a través de 

cursos de capacitación para potenciar sus habilidades productivas, aprovechar el 

gasto familiar y el uso sustentable de los recursos naturales de las regiones como 

también dar a conocer cada uno de sus derechos como mujeres 

8.- Objetivos específicos  

• Apoyar a las mujeres emprendedoras para la creación o ampliación de su 

negocio. 

• Apoya a las jóvenes estudiantes (madres solteras o embarazadas) para que 

puedan terminar sus estudios. 

• Capacitar a las mujeres para que puedan auto emplearse y generar un 

ingreso propio. 

• Orientar y sensibilizar a las mujeres para que puedan salir de su situación de 

violencia. 

• Sensibilizar, concientizar e informar a las personas a cerca de una temática 

de interés.   

9.- Marco jurídico  

• Constitución política de los estados unidos mexicanos 

• La ley general para la igualdad entre mujeres y hombres 

• La constitución política Para el estado de hidalgo 

• Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de 

hidalgo 

• La ley orgánica municipal del estado de hidalgo 
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Directora del Instituto de la Mujer 

10.- Organigrama  
 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Verónica Morales Hernández  
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11.- Funciones 
 

Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Director 

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo: No aplica 

Funciones del Director • Fomentar acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad 

jurídica, de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; 

• Promover acciones en coordinación con otras instancias, relativas a la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 

• y Favorecer el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y 

su participación en la vida política, cultural, económica y social del 

municipio. La persona titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo 

de las Mujeres deberá contar, como mínimo, con bachillerato o carrera 

técnica, y tener conocimientos inherentes al buen desempeño de su 

cargo. 

• Fungir como órgano de consulta, capacitación y asesoría del 

Ayuntamiento, Presidente Municipal, dependencias de la 

administración pública municipal, organizaciones sociales y 

asociaciones civiles y de Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

Instituto de Estudios Legislativos. 63 empresas, en materia de igualdad 

de género, implementación de la perspectiva de género y erradicación 

de la violencia contra las mujeres;  

• Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con los 

sectores social y privado, en la coordinación de esfuerzos participativos 

en favor de una política de igualdad entre mujeres y hombres;   

• Promover la celebración de convenios o cualquier acto jurídico con 

instituciones públicas o privadas, para llevar a cabo programas o 

proyectos que propicien el desarrollo integral de las mujeres, así como 

para lograr el cumplimiento de su objeto;  

• Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, 

organización, ejecución y control de programas y proyectos, con el fin 

de eliminar las brechas de desigualdad subsistentes; 
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• Promover e impulsar condiciones que hagan posible la defensa y el 

ejercicio de los derechos de las mujeres; la igualdad de oportunidades; 

y su participación activa en todos los órdenes de la vida;  

• Instrumentar, en concordancia con la política nacional y estatal, la 

política pública relativa a la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres y erradicación de la violencia contra las mujeres; y  

• Las demás que le otorguen las Leyes, su Reglamento y demás 

ordenamientos legales. 

 

 

12.- Planilla del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Área Cargo Teléfono Correo electrónico 

Verónica Morales 

Hernández 

Instancia municipal de la 

mujer 

Directora 7711906506 Morales_picis@hotmail.com 
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13.- Programas, servicios o tramites. 

13.1.- Gestión de créditos en apoyo a mujeres emprendedoras. 

 

Nombre del trámite y/o 
servicio del área. 

Requisitos  Costo 

 
 

 
 
 

Gestión de créditos en 
apoyo a mujeres 
emprendedoras. 

a) Que se encuentren desarrollando una 
actividad productiva que le generen 
ingresos económicos, sea que lo 
realice de manera individual o en un 
grupo 

b) No tener cartera vencida en este 
proyecto; no tener adeudo con el 
instituto hidalguense de las mujeres. 

c) La o las solicitantes entregaran la 
información que se les sea requerida. 

d) Participar de manera responsable y/o 
en talleres vivenciales, conferencias u 
otras actividades lúdicas que se 
impartan. 

 
Únicamente serán seleccionadas las 
solicitudes que cumplan con los criterios 
establecidos.  

 
 
 

 
 

Ninguno 
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13.2.- Gestión de becas para las mujeres estudiantes. 

Nombre del trámite 
y/o servicio del 

área. 

Requisitos  Costo 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión de becas para 
las mujeres estudiantes. 

a) Solicitud de las becas económica. 
b) Llenado del estudio socioeconómico 

proporcionado por la subdirección de 
fortalecimiento educativo con fotografía tamaño 
infantil. 

c) Copia del acta de nacimiento o constancia de 
radicación mínima de un año en el estado. 

d) Copia de la CURP 
e) Constancia de estudios vigente o boleta de 

calificaciones aprobatorias del semestre que 
cura o historias académico vigente, con sello y 
firma de la institución educativa. 

f) Copia de credencial vigente o constancia de 
permanencia escolar expedida por la institución 
educativa. 

g) Copia de identificación oficial si la becaria es 
mayor de edad o copia de identificación oficial de 
madre o padre de familia o tutor (a), en caso de 
ser menor de edad. 

h) Una fotografía tamaño infantil reciente. 
i) Comprobante de domicilio actualizado (de no 

más de 2 meses de antigüedad. 

     
 
 
 
 

 
 
 
 

Ninguno 

 

13.3.- Talleres 

 

Nombre del 
trámite y/o 

servicio del área. 

Requisitos  costo 

 
 
 
 
 

TALLERES  

(Asesora) 
a) Solicitud en la que manifiesten el tipo de taller 

a impartir. 
b) Copia de credencial para votar; y 
c) Copia de la CURP 

 
(Asesoradas) 

a) Presentar identificación oficial para el registro. 
b) Presentar CURP. 

 

  
 
 
 
 
 

Ninguno 
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13.4.- Asesoría psicológica y jurídica mediante la canalización 

correspondiente 

 

13.5.- Talleres 

 

 

 

 

 

Nombre del trámite y/o 
servicio del área. 

Requisitos  costo 

 
 
 
 
 

Asesoría psicológica y 

jurídica mediante la 

canalización 

correspondiente 

 

   
 
 
 
 
Solicitud 

 
 
 
 
 

Ninguno 

Nombre del trámite y/o 
servicio del área. 

Requisitos  costo 

 
 
 
 
 

Llevar a cabo talleres o 
conferencias de 
sensibilización con las 
personas de las 
diferentes comunidades. 

   
 
 
 
 
solicitud 

 
 
 
 
 

Ninguno 



  

 

14 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 14 

14.- Diagramas de flujo 
Diagrama de flujo (créditos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

El instituto hidalguense de las 

mujeres notifica a la instancia 

municipal de la mujer, la 

apertura de la convocatoria 

 

La directora de la instancia de la 

mujer hace extensiva la 

información con la población 

del municipio 

Las interesadas acuden a la 

oficina de la instancia municipal 

de la mujer para solicitar la 

información y formatos 

correspondientes 

Las interesadas presentan la 

documentación requerida para 

realizar el trámite del crédito 

 

La directora revisa que el 

expediente este completo y 

llenado de manera correcta  

La directora presenta los 

expedientes de las solicitantes 

en las oficinas del Instituto 

Hidalguense de las Mujeres  
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El Instituto 

Hidalguense de las 

Mujeres realiza una 

evaluación de los 

expedientes 

Si no deciden aprobarlos 

todos, notifican a la 

Instancia de la Municipal 

de la mujer el número de 

créditos no aprobadas y 

sus observaciones  

Si deciden aprobarlos 

todos, notifican a la 

Instancia de la Municipal 

de la mujer el lugar y 

fecha de entrega de los 

créditos solicitados 

La Directora y Auxiliar informan a las 

solicitantes 

Las solicitantes acuden a recibir su 

crédito y cuentan dos meses a partir 

de esa fecha 

Fin 
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Diagrama de flujo (becas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El instituto Hidalguense 

de las mujeres notifica a 

la instancia de la mujer, la 

apertura de la 

convocatoria de las becas  

La directora de la instancia 

municipal de la mujer hace 

extensiva la información con la 

población estudiantil del 

municipio 

Las interesadas acuden a la 

oficina de la instancia municipal 

de la mujer para solicitar la 

información y formatos 

correspondientes 

La directora de la instancia de la 

mujer proporciona a las jóvenes 

interesadas los formatos 

correspondientes y la 

información de manera clara y 

completa. 

Las solicitantes presentan la 

documentación requerida para 

realizar el trámite de la beca 

La directora revisa que el 

expediente este completo y 

llenado de manera correcta. 
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Si alguna de las mujeres de las 

solicitudes de las becas no es 

Aprobadas notifica a la instancia 

municipal de la mujer las 

observaciones. 

Si se aprueban las solicitudes de 

becas notifica a la instancia 

municipal de la mujer el lugar y 

fecha de entrega. 

Las solicitantes a aperturar una 

cuenta bancaria donde reciban su 

beca 

El instituto Hidalguense de 

las Mujeres realiza el 

depósito correspondiente 

a las becas. 

Fin 

La directora presenta 

los expedientes de las 

solicitantes en las 

oficinas del instituto 

Hidalguense de las 

mujeres.  
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Diagrama de flujo (talleres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El instituto Hidalguense de las 

mujeres notifica a la instancia de la 

mujer, la apertura de la convocatoria 

para los cursos. 

La Directora de la Instancia de la 

Mujer analiza y asigna de manera 

estratégica las comunidades 

La Directora acude a las comunidades 

seleccionadas a realizar la invitación a 

las mujeres y la propuesta del curso 

Las mujeres de las 

comunidades toman 

la decisión de tomar o 

rechazar la propuesta 

del curso.  

Si las mujeres de la comunidad no 

aceptan el curso, la directora busca otra 

comunidad como opción estratégica 

para impartir el curso 

Si las mujeres de la comunidad aceptan 

el curso, la directora pide que le 

presenten la propuesta de alguna 

persona que pueda impartirles el curso 

y en caso de no contar con esta 

propuesta se les asignara alguna 

persona para capacitarlas 
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Se capturan los datos de los cursos de ca 

da comunidad, de las capacitadoras y 

capacitadores para enviar la propuesta 

al Instituto Hidalguense de las mujeres. 

Cuando el C. presidente municipal 

aprueba el recurso solicitado, la 

directora realiza la compra del material 

necesario y lo hace llegar a cada 

comunidad donde se impartirán los 

cursos. 

Las capacitadoras y capacitadores 

realizan su labor de impartir el curso 

asignado en un periodo de 12 sesiones 

de dos horas cada una 

Las capacitadoras y capacitadores en 

coordinación con los enlaces 

municipales de las beneficiarias del 

curso recaban la documentación de las 

mujeres capacitadas y la hacen llegar a 

la oficina de la instancia municipal de la 

mujer. 

Se capturan los datos de las mujeres 

capacitadas en le formato 

correspondiente y envían a las 

capacitadoras los formatos de lista de 

asistencia para que recaben las firmas 

de las capacitadas. 

Las capacitadoras y los capacitadores le 

proporcionan a la directora la 

documentación necesaria para 

inscribirse a la impartición del curso 
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Al término de las sesiones 

correspondientes de cada curso, la 

directora realiza los cierres de los cursos 

de autoempleo. 

Se entregan al Instituto Hidalguense de 

las Mujeres la documentación cd los 

cursos impartidos. 

El Instituto Hidalguense de las Mujeres 

realiza el pago a las capacitadoras y 

capacitadores por su labor realiza para 

la impartición de los recursos de 

autoempleo 

Fin 



  

 

21 
 

 

H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa Hidalgo 

 

Manual de Organización  

Secretaría de Desarrollo y Gestión Social 

Revisión: Año de elaboración Página 

00 2021 21 

Diagrama de flujo (asesoramiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

La mujer víctima de violencia se 

acerca a la oficia de la instancia de 

la municipal de la mujer para 

exponer su situación. 

La directora abre expediente ce 

la persona víctima de violencia 

con sus datos personales  

La directora escucha y analiza la 

situación, brinda orientación y 

asesoramiento mediante un plan 

de seguridad para concientizar a 

la persona acerca de su situación  

La directora de la 

instancia municipal 

de la mujer evalúa la 

situación expuesta y 

toma una decisión  

Si es posible conciliar el caso, 

pide la intervención del juez 

conciliador municipal. 

Si no es posible conciliar el caso, 

canaliza a la persona con la 

instancia correspondiente que 

pueda brindarle el apoyo para 

llevar a cabo su proceso 
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La directora de la instancia municipal de la 

mujer arma una red de apoyo con los 

módulos de atención e instancias 

correspondientes donde se le pueda brindar 

la asesoría y atención para el seguimiento del 

caso de la persona solicitante 

La directora de la instancia 

municipal de la mujer 

evalúa si la persona es de 

bajos recursos y de ser así 

solicita apoyo de 

transporte para trasladarla 

al módulo de atención  

Si la persona es de bajos 

recursos y de ser así solicita 

apoyo de transporte para 

trasladarla 

Si cuenta con los recursos 

suficientes solo realiza la 

canalización. 

La directora de la instancia municipal de la mujer se 

realiza el acompañamiento a la persona solicitante 

al módulo de atención o instancia correspondiente 

para que reciba asesoramiento 

La directora da seguimiento al proceso que se lleva a 

cabo. 

Fin 
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Diagrama de flujo(conferencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

La persona interesada, representante de 

una comunidad, institución o área acuda a 

la oficina de la instancia municipal de la 

mujer para solicitar el taller, plática o 

conferencia presentando consigo la 

solicitud correspondiente 

La directora de la instancia municipal de la 

mujer se comunica con el personal del 

módulo de atención del instituto 

Hidalguense de las mujeres para agendar 

una cita donde se le pueda brindar la 

asesoría necesaria a la persona solicitante 

La directora 

evalúa la solicitud. 

Si no se requiere del apoyo 

del personal del Instituto 

Hidalguense de las mujeres; 

la directora realiza 

personalmente la actividad 

Si se requiere del apoyo del personal 

del Instituto Hidalguense de las 

Mujeres realiza una solicitud para 

pedir la colaboración del personal 

para que lleve a cabo dicha actividad  

El Instituto Hidalguense 

de las Mujeres Aprueba 

mediante oficio la 

solicitud para la 

actividad 
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Se realiza un pre-registro de los y 

las participantes y lo envía al 

Instituto Hidalguense de las 

Mujeres vía email. 

El personal del Instituto 

Hidalguense de las Mujeres lleva a 

cabo la actividad solicitada si se 

requiere del apoyo del personal 

del Instituto Hidalguense de las 

mujeres 

Se realiza un registro de las y los 

participantes. 

Fin  


