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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 
PODER EJECUTIVO 

 
 

LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 71, fracción II de la Constitución Política del EstadoLibre y Soberano de Hidalgo y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, 13 fracción IV y 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO 
REGIONAL Y METROPOLITANO. 

  
TÍTULO PRIMERO 

 
DE LA COMPETENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA 
 
Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto fijar y regular la organización y 
funcionamiento de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del 
Gobierno del Estado. 
 
Artículo 2. La Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, como 
Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, tiene a su cargo el despacho de los 
asuntos que expresamente le señala el Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública para el Estado de Hidalgo, y las demás leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
convenios vigentes en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 
I.  COPLADEHI: Al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo;  
 
II.  DEPENDENCIAS: Las Secretarías de la Administración Pública del Poder Ejecutivo 

del Estado; 
 
III.  ENTIDADES: Las entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal; 
 
IV.  GOBERNADOR: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo; 
 
V.  PLAN: Al Plan Estatal de Desarrollo;  
 
VI.  PROGRAMAS: Los programas de Desarrollo del Estado; 
 
VII.  REGLAMENTO: El presente Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, 

Desarrollo Regional y Metropolitano; 
 
VIII.  SECRETARÍA: La Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano; 
 
IX.  SECRETARIO: El Titular de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 

Metropolitano; y 
X.  UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Las subsecretarías, direcciones generales, 

direcciones de área, subdirecciones y departamentos. 
   
Artículo 4.  La Secretaría tendrá su sede en la capital del Estado y conducirá sus actividades 
en forma programada y de conformidad con las políticas, lineamientos, estrategias, programas y 
prioridades que para el logro de sus objetivos y metas, establezcan el Gobernador y el 
Secretario, en concordancia con los planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 
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Artículo 5. Para alcanzar las metas de los programas correspondientes al ramo a cargo de la 
Secretaría, deberá: 
 
I. Observar las atribuciones que expresamente le concedan la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Hidalgo, y las disposiciones jurídicas que 
de ella emanen; 

 
II.  Conducir sus actividades con arreglo a los criterios programáticos y presupuestales, 

apegándose a los objetivos y prioridades de la Planeación del Desarrollo Estatal; y 
 
III. Tomar en consideración la opinión y participación de las autoridades municipales, a 

fin de promover e impulsar el Desarrollo Municipal, Regional y Metropolitano. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA 

 
Artículo 6. El Secretario determinará la organización y funcionamiento de la Secretaría, la 
adscripción de sus unidades administrativas subalternas y órganos técnicos, así como la 
modificación de las áreas y sus atribuciones, en la medida que lo requiera el servicio, 
cumpliendo con el procedimiento que para tal efecto, instruya la Secretaría de Finanzas y 
Administración. 
 
Artículo 7. Para el estudio, planeación, organización, programación, presupuestacion, 
dirección, coordinación, control, supervisión, evaluación, de los asuntos de su competencia, la 
Secretaría estará conformada de la siguiente manera: 
 
I. Secretario. 

 
II. Despacho del Secretario: 
     

a. Secretaría Particular; 
b. Dirección General de Administración; 
c. Dirección General de Seguimiento y Evaluación Sectorial;  
d. Dirección General de Atención y Representación Institucional; 
e. Dirección General de Apoyo Técnico y Fortalecimiento Institucional; 
f. Unidad de Validación Técnica de Estudios y Proyectos; 
g. Dirección Jurídica; y 
h. Órgano Interno de Control. 

 
III. Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo: 
 

a. Dirección General de Planeación y Prospectiva;  
b. Dirección General de Programación; 
c. Dirección General de Evaluación; 
d. Representación del Estado ante el Convenio de Desarrollo Social; y 
e. Dirección General de Enlace con Delegaciones Federales; 

 
 

IV. Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano: 
 

a. Dirección General de Enlace y Promoción Metropolitana; y 
b. Dirección General de Regulación Metropolitana; 

 
V. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Concertación: 
 

a. Dirección General de Desarrollo Regional;  
b. Dirección General de Concertación y Gestión; y 
c. Unidades de Desarrollo Regional. 

 

VI.  Órganos desconcentrados.  
 

Artículo 8. Los titulares de las unidades administrativas y los servidores públicos, ejercerán sus 
atribuciones con sujeción a las leyes; así como a los objetivos, estrategias y prioridades 
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previstas en el Plan y de conformidad con los lineamientos, políticas y programas establecidos 
por el Gobernador y el Secretario. 
 

Artículo 9. Las unidades administrativas de la Secretaría estarán integradas por el personal 
directivo, técnico y administrativo que el servicio requiera, de conformidad con el Manual de 
Organización y que se autorice conforme a la normatividad aplicable y el presupuesto 
correspondiente. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FACULTADES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS FACULTADES DEL SECRETARIO 
 

Artículo 10. La representación de la Secretaría corresponde al Secretario, quien ejercerá sus 
facultades de trámite y resolución de los asuntos de su competencia de conformidad al marco 
normativo vigente y aplicable. 
 

Artículo 11. El Secretario podrá delegar sus facultades en los servidores públicos de la 
Secretaría, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, a excepción de aquellas que 
deban ser ejercidas directamente por ser indelegables. 
 

Artículo 12. El Secretario tendrá las facultades y obligaciones que señala la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo y el presente Reglamento, para el desarrollo 
de sus atribuciones. 
 

Artículo13. El Secretario expedirá acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización, 
de procedimientos y de servicios al público, necesarios para el mejor funcionamiento de la 
Secretaría, y en su caso, remitirá a la dependencia competente para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 

Artículo 14. El Secretario tendrá el ejercicio de las siguientes facultades: 
 
I.  Fijar, dirigir y controlar la política de la Secretaría, así como planear, coordinar y 

evaluar las acciones del Plan y de los programas en términos de la Legislación 
aplicable. Para tal efecto, procederá de conformidad con las políticas, objetivos y 
metas que determine el Gobernador; 

 
II.  Coordinar y apoyar las acciones del Sistema Estatal de Planeación Democrática y 

de sus componentes orgánicos que son: Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Hidalgo, comités de Planeación para el Desarrollo Regional y comités 
de Planeación para el Desarrollo Municipal, garantizar su funcionamiento, así como 
nombrar y presidir las comisiones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, 
de acuerdo con las políticas que para tal efecto señale la Legislación aplicable y el 
Gobernador; 

III.  Someter al acuerdo del Gobernador los asuntos competencia de la Secretaría que 
así lo ameriten, desempeñar las comisiones específicas que éste le confiera y 
mantenerlo informado sobre el desarrollo de las mismas; 

 
IV.  Definir y establecer los lineamientos y políticas para la formulación del Plan y de los 

programas, de acuerdo con la Legislación vigente en la materia y en coordinación 
con la Secretaría de Finanzas y Administración, para la formulación del Programa 
Operativo Anual del Gobierno; 

 
V. Conducir el proceso de formulación, instrumentación, seguimiento, evaluación y 

actualización del Plan y de los programas y en coordinación con la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, establecer los lineamientos para el 
control de los objetivos y prioridades del Plan; 

 
VI. Dirigir, establecer y coordinar el proceso de programación y presupuestación del 

gasto público total para el ejercicio correspondiente en el programa financiero 
calendarizado, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración; 
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VII. Dirigir, coordinar, diseñar, establecer y actualizar, un sistema de programación del 
gasto público de inversión, acorde con los objetivos del Plan, los programas 
sectoriales, regionales y especiales, así como de las necesidades de la 
Administración Pública Estatal, con la participación de la Secretaría de Finanzas y 
Administración; 

 
VIII.  Promover mecanismos de coordinación, colaboración y asistencia técnica con las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, para vigilar el cumplimiento de la 
normatividad establecida en materia de programación del gasto federalizado. 

 
IX.  Formularlos programas de la Secretaría, a fin de presentarlos a la consideración y 

en su caso, aprobación del Gobernador; 
 
X.  Implementar a través de las áreas correspondientes, los programas competencia de 

la Secretaría, aprobados por el Gobernador; 
 

XI. Coordinar las evaluaciones a las dependencias y entidades del Gobierno del 
Estado, con base en los instrumentos establecidos en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública para el Estado de Hidalgo, Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Hidalgo, el Sistema Integral de Evaluación Institucional y 
las herramientas que de él se deriven;  

 
XII.  Presentar los anteproyectos de Presupuesto de la Secretaría ante la Secretaría de 

Finanzas y Administración, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
XIII.  Elaborar los programas anuales de la Secretaría de acuerdo con las directrices que 

establezca el Plan; 
 
XIV.  Coordinar la instrumentación y administración del Sistema Estatal de Monitoreo de 

programas federales, garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus 
objetivos, en concordancia con lo establecido por el Plan; 

 
XV.  Definir las directrices y prioridades para el establecimiento de mecanismos de 

coordinación institucional que coadyuven a concretar los objetivos del Desarrollo de 
la Entidad, establecidos en el Plan; 

 
XVI.  Dar cuenta al Congreso del Estado de la situación que guarde el ramo e informar 

siempre que sea requerido para ello, cuando se discuta una iniciativa de Ley o se 
estudie un asunto concerniente a las actividades de la Secretaría; 

 
XVII.  Proponer al Gobernador los proyectos de iniciativas de Ley, reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes, sobre los asuntos competencia de la Secretaría; 
 
XVIII.  Aprobar el organigrama y funcionamiento de la Secretaría, adscribiendo las 

unidades administrativas a que se refiere el artículo 7 de este Reglamento y 
sometiendo a la consideración del Gobernador, los cambios en la organización que 
impliquen modificaciones a su estructura orgánica básica; 

 
XIX.  Instruir la tramitación para la expedición de los manuales de organización, 

procedimientos y de servicios al público de la Secretaría y aprobar los que 
correspondan a sus unidades administrativas; 

 
XX.  Conferir a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría, las 

atribuciones que fueren necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones; 
 
XXI.  Proponer al Gobernador la composición de las plantillas de empleados de las 

unidades administrativas adscritas a la Secretaría así como el nombramiento y 
remoción del personal; 

 
XXII.  Resolver, con base en las necesidades del Desarrollo Estatal y previa autorización 

del Gobernador, sobre la creación, supresión o modificación de regiones de 
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desarrollo y su respectiva circunscripción territorial, así como solicitar su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo; 

 
XXIII.  Definir y conducir las políticas para el control, evaluación, revisión y vigilancia de los 

recursos humanos, financieros y materiales objeto de los programas y acciones de 
la Secretaría; 

 
XXIV.  Establecer y presidir las comisiones internas que sean necesarias para el buen 

funcionamiento de la Secretaría, así como designar a los integrantes de las mismas; 
 
XXV.  Designar a Ios representantes de la Secretaría, ante las comisiones, congresos, 

consejos, organizaciones, instituciones, entidades de la administración pública, 
federal, estatal y municipal en las que participe; 

 
XXVI.  Intervenir en los convenios que celebre el Gobernador en representación del 

Estado, cuando incluyan aspectos de la jurisdicción y competencia de la Secretaría; 
 
XXVII.  Establecer los lineamientos, normas y políticas, mediante las cuales la Secretaría 

proporcionará informes, datos y cooperación técnica que sea requerida por alguna 
Dependencia estatal, federal o municipal, así como por los sectores social y privado; 

 
XXVIII.  Fijar los lineamientos para la integración de la documentación necesaria para la 

formulación del Informe Anual del Gobernador; 
 
XXIX.  Intervenir en los asuntos relacionados con las quejas y recursos administrativos que 

se interpongan contra actos de servidores públicos del Poder Ejecutivo en materia 
de su competencia; 

 
XXX.  Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación del 

presente Reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; 
 
XXXI.  Comparecer ante el Congreso, en los términos que establece la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, para informar sobre la situación 
que guardan los asuntos propios de la Secretaría y cuando se discuta una Ley o se 
trate de un asunto concerniente a sus atribuciones; 

 
XXXII.  Promover e instrumentar estrategias de descentralización y desconcentración de los 

programas y acciones para coadyuvar en el Desarrollo de la Entidad; 
 
XXXIII. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 

federación, estados y municipios y con la sociedad organizada a efecto de promover 
y desarrollar la infraestructura, social, agrícola, industrial, energética, logística, 
comercial y de servicios. 

 
XXXIV.- Promover el Desarrollo Regional, coadyuvando en la vinculación de los  municipios 

con dependencias estatales y federales; 
 
XXXV. Promover y ejecutar las obras, servicios relacionados con las mismas y acciones 

que le sean encomendadas para dar cumplimiento al Plan; 
 
XXXVI. Representar a la Secretaría cuando el Estado celebre convenios de coordinación 

con la federación, estados y municipios y la sociedad organizada, para fortalecer la 
planeación del desarrollo regional y metropolitano;  

 
XXXVII. Contribuir a las tareas de planeación para el desarrollo a través de un Sistema de 

Información Estadística y Geográfica mediante el Organismo creado para tal efecto; 
 
XXXVIII. Brindar asesoría a los municipios, cuando así lo soliciten, para la elaboración y 

desarrollo de proyectos municipales, regionales y metropolitanos, así como de sus 
planes y programas de Desarrollo Municipal y Urbano, en el ámbito de su 
competencia; 
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XXXIX. Autorizar los dictámenes de validación de las obras, acciones y proyectos 
productivos que conforme al gasto de inversión se proyecten en los municipios, en 
las dependencias y entidades, en apego a la normatividad vigente aplicable; 

 
XL. Emitir los catálogos de precios unitarios que rijan la obra pública y las acciones a 

ejecutar por los municipios, las dependencias y entidades observando una 
actualización, cuando existan incrementos o decrementos sustanciales en los 
insumos de construcción o en la mano de obra ,así como, autorizar los precios 
unitarios extraordinarios que no estén contemplados dentro del catálogo; 

 
XLI. Dirigir las acciones y programas orientados al desarrollo de las zonas 

intermunicipales o de conurbación de la entidad; 
 
XLII. Coordinar las políticas públicas en materia de desarrollo metropolitano de acuerdo a 

lo establecido en el Plan. 
 
XLIII. Promover el intercambio de información estratégica con las dependencias y 

entidades competentes en la materia, para desarrollar los proyectos de inversión 
regional e intermunicipal de obras y acciones estatales;  

 
XLIV. Apoyar las actividades de la Administración Pública Estatal, que se deriven de los 

programas de las comisiones metropolitanas; 
  
XLV. Transmitir y ejecutar los acuerdos y demás disposiciones que dicte el Gobernador 

en materia administrativa; 
 
XLVI.  Elaborar, desarrollar, ejecutar, supervisar y evaluar programas que fomenten la 

participación ciudadana en actividades relacionadas con la Planeación, Desarrollo 
Estatal, Regional  y Metropolitano; 

 
XLVII.  Observar y dar seguimiento a las normas administrativas y a la relativa con la 

mejora regulatoria en la Administración Pública Estatal; 
 
XLVIII. Conferir aquellas facultades reglamentarias que sean delegables a servidores 

públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos, 
circulares y bases relativas que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo; 

 
XLIX. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos para que realicen actos y 

suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades delegables. 
Dichas autorizaciones deberán registrarse en la Coordinación General Jurídica del 
Gobierno del Estado; 

 
L.  Definir y aplicar métodos, técnicas y herramientas que permitan actualizar, fortalecer 

y consolidar el Sistema de Planeación Institucional, a fin de asegurar su pertinencia 
con las funciones de las unidades administrativas de la Secretaría; 

 
LI. Garantizar a la ciudadanía el pleno y libre acceso a la información pública a cargo 

de la Secretaría, salvo aquella que por Ley sea reservada o confidencial; 
 
LII.  Coordinar y fortalecer los vínculos, para la captación de apoyos económicos y en 

especie, a través de la celebración de convenios, acuerdos y anexos entre otros 
instrumentos, con empresas públicas y privadas, para destinarlos a programas que 
impulsen la Planeación y el Desarrollo Regional y Metropolitano en el Estado ;  

 
LIII. Conducir el proceso de la Información para la Planeación del Desarrollo de acuerdo 

a las políticas, objetivos y metas que para tal efecto establezca el Gobernador y se 
determinen en el Sistema Estatal de Planeación Democrática; y 

 
LIV. Las demás que le otorguen las Leyes, demás disposiciones aplicables y el 

Gobernador en el ámbito de su competencia. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL DESPACHO 

DEL SECRETARIO 
 

Artículo 15. Corresponde a la Secretaría Particular las siguientes funciones: 
 
I. Apoyar las actividades propias del Secretario; 
 
II. Coordinar y programar la agenda del Secretario, con el auxilio de la Dirección 

General de Apoyo Técnico y Fortalecimiento Institucional, para desahogar lo relativo 
a reuniones de trabajo, visitas, giras, entrevistas y demás eventos en los que 
participe u organice; 

 
III. Instrumentar los acuerdos y órdenes del Secretario, en coordinación con la 

Dirección Jurídica; 
 
IV. Mantener actualizado y resguardado el archivo documental en los asuntos del 

Secretario, así como tramitar la correspondencia turnada a la Secretaría; 
 
V. Tramitar ante la Dirección General de Administración, los recursos y servicios 

necesarios para la atención de los asuntos del Secretario, así como para la 
conservación de las instalaciones que integran el Despacho y los espacios físicos 
dependientes del mismo; 

 
VI. Establecer comunicación y coordinarse con los servidores públicos designados por 

el Secretario para que asistan en su representación a reuniones de trabajo, eventos 
y actos; 

 
VII. Recibir la información dirigida al Secretario que proceda de las unidades 

administrativas de la Secretaría; 
 
VIII. Actualizar los directorios y bases de datos de consulta permanente del Secretario;    
 
IX. Fungir como enlace entre el Secretario y los servidores públicos de las 

dependencias y entidades de la administración pública estatal, federal y municipal 
que se coordinen con la Secretaría; y  

 
X. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad o le 

señale el Secretario en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 16. Corresponde a la Dirección General de Administración las siguientes funciones 
específicas: 
 
I. Establecer con aprobación del Secretario y de acuerdo a la normatividad, las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales de la Secretaría, de acuerdo a sus programas y 
objetivos; 

 
II. Realizar los trámites administrativos en materia de recursos humanos, materiales y 

financieros propuestos por los Subsecretarios, los cuales deberán ser previamente 
autorizados por el Secretario; 

 
III. Desarrollar los sistemas de estímulos y recompensas que determine la Ley y emitir 

los lineamientos relativos a su aplicación, modificación y revocación de las 
sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal de la Secretaría; 

 
IV. Conducir las relaciones laborales de la Secretaría, conforme a los lineamientos que 

al efecto establezca la Secretaría de Finanzas y Administración, y determine el 
Secretario; 

 
V. Atender la capacitación del personal de la Secretaría, con base en la planeación de 

los recursos humanos; 
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VI. Establecer las normas para el proceso interno de programación, presupuestación, 
evaluación e información de la Secretaría; 

 
VII. Someter a consideración del Secretario, el anteproyecto del programa de 

presupuesto anual de la Secretaría; 
 
VIII. Tramitar ante las instancias correspondientes, la autorización, asignación y 

modificación del presupuesto de gasto de operación e inversión de la Secretaría; 
 
IX. Ejercer los recursos financieros asignados para gasto de operación con base en la 

normativa establecida en el manual de gastos de operación; 
 
X. Verificar que las unidades administrativas de la Secretaría, cumplan con las 

disposiciones vigentes en la formulación y ejercicio del presupuesto; 
 
XI.  Participar en el Comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

Público del Poder Ejecutivo, así como en órganos colegiados que le encomienden; 
 
XII.  Apoyar y asesorar a las dependencias, entidades, unidades de desarrollo regional y 

municipios que lo soliciten en cuanto a procedimientos de contratación en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas; 

 
XIII. Implementar y operar acciones y procedimientos que coadyuven al eficaz 

cumplimiento de los objetivos del Órgano Interno de Control de la Secretaría; 
 
XIV. Acordar con la Secretaría de Finanzas y Administración sobre la liquidación y pago 

de cualquier remuneración al personal de la Secretaría; 
 
XV. Proponer al Secretario las medidas técnico-administrativas que se estimen 

convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la Secretaría; 
 
XVI. Fijar los lineamientos para la formulación de los manuales de organización, 

procedimientos y de servicios al público de la Secretaría y de las áreas que la 
integran; 

 
XVII. Coordinar la formulación de los convenios y contratos en los que la Secretaría en 

representación del Estado sea parte y afecten su presupuesto interno, así como los 
demás documentos que impliquen actos de administración conforme a los 
lineamientos que fije el Secretario; 

 
XVIII. Planear, organizar e integrar, el funcionamiento de las unidades administrativas 

adscritas a la Secretaría; 
 
XIX. Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Administración, Ios bienes, suministros y 

servicios necesarios para el desarrollo de los programas de las unidades 
administrativas de la Secretaría, con sujeción a lo que se establezca en el Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Poder 
Ejecutivo; 

 
XX. Llevar el control y la actualización de los bienes muebles asignados a la Secretaría; 
 
XXI. Delegar en servidores públicos subalternos, con la aprobación del Secretario, la 

ejecución de funciones que se le hayan encomendado; 
XXII. Promover e instrumentar la delegación de la Secretaría en sus aspectos 

administrativos, así como vigilar el cumplimiento de las tareas de su competencia 
que deban aplicarse en el ámbito Regional y Municipal; y 

 
XXIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad o le 

señale el Secretario en el ámbito de su competencia. 
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Artículo 17. Corresponde a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación Sectorial, las 
siguientes funciones: 
 
I. Prestar el apoyo técnico que se requiera para la definición de las políticas, 

lineamientos y criterios necesarios para la formulación, revisión, actualización, 
seguimiento y evaluación de los programas sectoriales que sean de su 
competencia; 

 
II. Participar en su ámbito de competencia, en la elaboración de los programas y 

proyectos de desarrollo de carácter sectorial, así como establecer los mecanismos 
operativos necesarios que permitan dar seguimiento a la ejecución de las acciones 
previstas y vinculadas con el Plan;  

 
III.  Someter a la consideración y aprobación del Subsecretario, los programas 

sectoriales, derivados del Plan, que queden a cargo de la Secretaría, así como 
participar en las juntas de gobierno de los organismos descentralizados cuyo 
ordenamiento de creación establezca su sectorización a la Secretaría; 

 
IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en la identificación, acopio e integración 

de los programas y proyectos de desarrollo de carácter sectorial; 
 
V. Participar en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, en la 

elaboración de los estudios de carácter sectorial;  
 
VI. Coadyuvar en la integración de planes, programas y proyectos integrales de 

desarrollo a nivel sectorial; 
 
VII. Recibir, analizar y opinar sobre los programas sectoriales derivados del Plan;  
 
VIII. Coordinar, con la participación de la Federación, los municipios y las dependencias 

estatales, en la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas sectoriales, 
en el ámbito de su competencia;  

 
IX.  Operar los procesos de seguimiento, evaluación y control de los programas 

sectoriales, de los organismos descentralizados que la Secretaría sectoriza, de 
manera eficiente, eficaz y sustentable; y 

 
X.  Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, o le 

señale el Secretario, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 18. Corresponde a la Dirección General de Atención y Representación Institucional, las 
siguientes funciones: 
 
I. Vigilar que el sector paraestatal cuente con suplentes del Secretario, responsables 

de asumir la participación en los órganos de gobierno o comités técnicos, 
consolidando la autonomía de gestión de las entidades como áreas estratégicas y 
prioritarias del desarrollo; 

 
II. Coordinar a los suplentes del Secretario, en las entidades; 
 
III. Organizar a los suplentes del Secretario en las entidades para la elaboración de 

propuestas de mejora al marco normativo de éstas, a efecto de hacer coincidir sus 
fines del servicio con la eficiencia, eficacia y productividad que su modernización 
reclama, de conformidad con la esfera de competencia de la Secretaría; 

 
IV. Brindar seguimiento a las actividades que realicen los suplentes del Secretario, en 

las entidades para fortalecer el sector y que se cumplan los objetivos para los que 
fueron creados y se apeguen a las normas que los rigen; 

 
V. Llevar a cabo el seguimiento de actividades inherentes a la Secretaría, formuladas 

con motivo  de la atención de acuerdos emanados en las reuniones de los órganos 
de gobierno y en los comités técnicos de las entidades y verificar su cumplimiento 
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por parte de los suplentes del Secretario, y en su caso, solicitar la información y 
documentación que al efecto se refiera; 

 
VI. Integrar, clasificar y resguardar la información generada, así como diseñar las bases 

de datos o sistema de monitoreo necesarias para la operación de la misma; 
 
VII. Brindar seguimiento a los trámites efectuados por las entidades en la Secretaría, 

para contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos del proceso, 
estableciendo si fuera el caso, los criterios, métodos, guías y sistemas necesarios 
para dicho seguimiento; 

 
VIII. Analizar el contenido de los informes elaborados por los suplentes del Secretario en 

las entidades, conforme a sus resultados, proponer de ser necesarias las acciones a 
que haya lugar; 

 
IX. Elaborar en coordinación con las unidades administrativas respectivas el programa 

anual de visitas para constatar el debido ejercicio de funciones conferidas por la 
Ley, de quienes tengan a su cargo actividades de suplencia del Secretario en las 
entidades, efectuando las visitas extraordinarias que se requieran o que ordene el 
Secretario; 

 
X. Dar cuenta al Secretario del resultado de las visitas o reuniones de trabajo que se 

hubieran practicado con los suplentes del Secretario ante las entidades; 
 
XI. Proponer a las direcciones generales respectivas las medidas que se requieran para 

mejorar la atención que deban brindar los suplentes del Secretario en las entidades; 
y 

 
XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad o le 

señale el Secretario en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 19. Corresponde a la Dirección General de Apoyo Técnico y Fortalecimiento 
Institucional las siguientes funciones: 
 
I. Planear, programar y organizar las giras que realicen el Secretario  y, cuando así 

proceda, los titulares de las unidades administrativas que lo soliciten; 
 
II.  Integrar la carpeta ejecutiva para atender el desarrollo y seguimiento de las 

reuniones de trabajo que el Secretario determine llevar acabo; 
 
III. Coordinar la integración de los documentos de apoyo para las participaciones y 

exposiciones del Secretario en eventos públicos; 
 
IV. Convocar en coordinación con la Secretaría Particular, cuando así lo determine el 

Secretario a reuniones de trabajo con los subsecretarios, directores generales, 
directores de área así como con otros servidores públicos estatales, federales y 
municipales; 

 
V. Participar técnicamente en las reuniones, comisiones y grupos de trabajo 

interinstitucional; 
 
VI.  Dar seguimiento e informar al Secretario y demás servidores públicos que 

corresponda sobre los acuerdos y resultados derivados de las reuniones de trabajo  
que se lleven a cabo con otras dependencias, órganos y entidades de los tres 
órdenes de Gobierno; 

 
VII. Proveer la información técnica que corresponda y en su caso, emitir las opiniones y 

recomendaciones que le solicite el Secretario; 
 
VIII. Recopilar la información necesaria para la integración de los acuerdos del 

Secretario; 
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IX. Dirigir estrategias de gestión del conocimiento e innovación institucional que 
garanticen el crecimiento en las dimensiones técnicas, habilidades y actitudes del 
capital humano de la Secretaría; 

 
X. Apoyar en la elaboración de los programas anuales de trabajo, en la integración del 

informe de actividades de la Secretaría y demás documentos afines, que el 
Secretario le encomiende; 

 
XI. Participar en el ámbito de su competencia, en la elaboración de estudios y proyectos 

para la Planeación del Desarrollo que permitan fortalecer las acciones realizadas 
por el Secretario;  

 
XII. Planear y coordinar la política de comunicación social y relaciones públicas de la 

Secretaría; 
 
XIII. Normar, orientar, coordinar y apoyar acciones de información, difusión y 

comunicación social de las unidades administrativas de la Secretaría; 
 
XIV. Captar, analizar y procesar la información procedente de los medios de 

comunicación relativa a la imagen institucional de la Secretaría;  
 
XV. Coadyuvar con el área correspondiente, en las relaciones entre el Secretario y los 

medios de comunicación, con el fin de favorecer las relaciones que entre estos 
surjan; 

 
XVI. Mantener el enlace con la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado a fin de realizar acciones que eviten su duplicidad;  
 
XVII. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad o le 

señale el Secretario en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 20. Corresponde a la Unidad de Validación Técnica de Estudios y Proyectos, las 
siguientes funciones: 
 
 
I.  Llevar a cabo las tramitaciones y registros de los expedientes técnicos 

correspondientes a obra pública, acciones y proyectos productivos, que requieran el 
análisis y validación correspondiente, para el debido control del gasto de inversión; 

 
II.  Proporcionar a los municipios asesoría para la elaboración de programas y 

proyectos de inversión cuando así lo soliciten; 
 
III.  Coadyuvar con los mecanismos de coordinación de los programas de Desarrollo 

Socioeconómico del Estado y los municipios del Estado; 
 
IV.  Participar en la elaboración de los estudios y formular los proyectos de inversión de 

acuerdo al Plan y a los programas del Estado; 
 
V. Proponer y coordinar con las diversas dependencias del Ejecutivo, programas de 

fomento a las actividades productivas del Estado y de obra pública con la 
participación del sector productivo, para fomentar la creación de nuevas fuentes de 
empleo, el incremento de la productividad y mejoramiento de los niveles de 
bienestar de la población; 

 
VI. Apoyar a los municipios en aspectos técnicos en el establecimiento y desarrollo de 

la obra pública de sus centros de población; 
 
VII.  Vigilar en coordinación con los municipios el cumplimiento de normas técnicas sobre 

usos y destinos del suelo para obra pública; 
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VIII.  Participar en la promoción y realización de los programas de obra pública, coordinar 
su gestión con los gobiernos municipales y con las dependencias encargadas de 
diseñar y desarrollar el aprovisionamiento de servicios públicos para las mismas; 

 
IX.  Dictaminar los expedientes técnicos correspondientes a obra pública, acciones y 

proyectos productivos, que conforme al gasto de inversión, ingresen dependencias, 
entidades y municipios, observando la normatividad aplicable vigente;  

 
X. Emitir anualmente el manual único de operación para la integración y validación de 

expedientes de obra pública, acciones y proyectos productivos de carácter estatal  y 
municipal, realizando la capacitación necesaria para su correcta aplicación, en 
apego a la normatividad aplicable vigente; 

 
XI. Emitir los catálogos de precios unitarios que rijan la obra pública, las acciones y los 

proyectos productivos que ejecuten las dependencias, las entidades y los 
municipios, considerando su actualización anual o cuando existan incrementos o 
decrementos sustanciales en los insumos vinculados a los precios; 

 
XII.   Analizar y autorizar los precios unitarios extraordinarios o atípicos de obra pública, 

de acciones y proyectos productivos, que estén fuera de catálogo, propuestos por  
dependencias, entidades y municipios; y 

 
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, o le 

señale el Secretario en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 21. Corresponde a la Dirección Jurídica las siguientes funciones: 
 
 
I. Representar legalmente a la Secretaría, al Secretario y a las unidades 

administrativas que la conforman, ante personas físicas y morales, autoridades 
administrativas, judiciales, legislativas, militares y organismos autónomos del fuero 
federal, estatal y municipal, así como presentar demandas, querellas, quejas y 
denuncias; contestar demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer 
recursos en los que tenga interés o injerencia la Secretaría y suscribirlos en 
ausencia del Secretario; 

 
II.- Proponer, aplicar y evaluar las políticas de la Secretaría en materia jurídica; 
 
III. Asesorar en materia jurídica al Secretario y a los servidores públicos de la 

Secretaría en asuntos administrativos, jurisdiccionales, contencioso-administrativos 
o de derechos humanos; 

 
IV. Coordinar la formulación de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones jurídicas relativas a los asuntos 
competencia de la Secretaría y de los organismos descentralizados que sectoriza; 

 
V. Desahogar las consultas de carácter jurídico que le formulen  los titulares de las 

unidades administrativas  y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como 
promover la coordinación con las entidades agrupadas en el sector de la Secretaría,  
a efecto de apoyar la prestación permanente de los servicios jurídicos de las 
mismas; 

 
VI. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen 

con la esfera, competencia de la Secretaría, así como las circulares y órdenes que 
en razón de sus funciones, expidan los titulares de las unidades administrativas de 
la Secretaría; 

 
VII. Formular los proyectos de convenios, contratos y demás actos consensuales en los 

que intervenga la Secretaría, de acuerdo con los requerimientos, y asesorar a las 
entidades coordinadas por ella cuando lo soliciten, en la preparación de proyectos 
de dicha especie, para su validación por la Coordinación General Jurídica de 
Gobierno del Estado; y  
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VIII.- Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad o le 

señale el Secretario en el ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS SUBSECRETARÍAS 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LOS SUBSECRETARIOS 
 

Artículo 22. Al frente de cada Subsecretaría habrá un Subsecretario quien se auxiliará de las 
direcciones generales, direcciones de área, subdirecciones de área y departamentos, así como 
del personal técnico y administrativo que se determine por acuerdo del Secretario, en base a las 
necesidades del servicio. 
 
Artículo 23.- Son funciones genéricas de los subsecretarios las siguientes: 
 
I.  Acordar con el Secretario el despacho de los asuntos de su competencia y aquellos 

que les sean encomendados; 
 
II.  Someter a la aprobación del Secretario, los estudios y proyectos que elaboren para 

el cumplimiento de sus funciones; 
 
III.  Desempeñar y mantener informado al Secretario, de las comisiones que les 

encomiende y por acuerdo expreso, representar a la Secretaría cuando el propio 
Secretario o el Reglamento lo determinen; 

 
IV.  Contribuir a la formulación, ejecución, control y evaluación de los programas de 

corto, mediano y largo plazo de la Secretaría, en la parte que les corresponda; 
 
V.  Coordinar con otros servidores públicos de la Secretaría, las labores que les hayan 

sido encomendadas; 
 
VI. Conferir a los titulares de las unidades administrativas bajo su responsabilidad, las 

facultades y apoyos que fueren necesarios para el debido cumplimiento de sus 
funciones; 

 
VII.  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquellos que les 

sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia; 
 
VIII.  Proporcionar la información o la colaboración que les sea requerida por alguna 

dependencia estatal, federal o municipal, previo acuerdo con el Secretario; 
 
IX.  Proponer al Secretario para acuerdo con el Gobernador,  el nombramiento y 

remoción del personal que integran las áreas a su cargo; 
 
X.  Dar trámite administrativo a las medidas que tiendan al cumplimiento de los 

preceptos constitucionales por parte del Poder Ejecutivo; y 
 
XI.  Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Secretario en el ámbito de su competencia. 
  

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS SUBSECRETARIOS 

 
Artículo 24. Corresponde a la Subsecretaría de Planeación para el Desarrollo, las siguientes 
funciones: 
 
I.  Conducir en términos de la legislación aplicable, el proceso de planeación, 

programación, el enlace con las Delegaciones Federales existentes en el Estado, el 
Convenio de Desarrollo Social y la Evaluación para el desarrollo estatal, de acuerdo 
a las políticas, objetivos y metas que para tal efecto establezca el Gobernador, 
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instruya el Secretario y se determinen en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 

 
II. Dirigir las acciones para la elaboración de las políticas sobre las cuales se orientará 

el Plan y los programas; 
 
III. Coordinar las actividades relacionadas con la elaboración y evaluación del Plan  y 

de los programas, competencia de la Secretaría; 
 
IV. Coordinar las acciones del Plan y de los programas que genere el Gobierno del 

Estado, con las de la administración pública federal y los municipios; 
 
V. Dirigir las actividades del COPLADEHI, comités de Planeación para el Desarrollo 

Regional y comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, garantizando el 
correcto funcionamiento; 

 
VI. Promover la formulación e implementación de los programas competencia de la 

Secretaría; 
 
VII. Establecer las actividades para la coordinación con los ayuntamientos en la 

integración y evaluación de los programas derivados de los convenios municipales; 
 
VIII. Establecer las bases para brindar asesoría a los municipios, cuando así lo soliciten, 

en coordinación con las dependencias del ramo correspondiente en el ámbito de su 
competencia; 

 
IX. Coordinar las actividades para la integración de la documentación, a efecto de 

formular el informe anual del Gobernador; 
 
X. Coordinar la operación de un sistema estatal de monitoreo de programas federales, 

integrando y operando la red interinstitucional de enlaces en la materia, para 
garantizar el debido cumplimiento de los requisitos y procedimientos que establecen 
sus reglas de operación 

 
XI. Coordinar el proceso de programación y presupuestación del gasto público total 

para el ejercicio correspondiente en el programa financiero calendarizado; 
 
XII. Diseñar y actualizar el sistema de programación del gasto público, incluido el de 

inversión, acorde con los objetivos del Plan, los programas sectoriales, regionales y 
especiales; 

 
XIII. Vigilar el cumplimiento en materia de programación, presupuestación y evaluación 

de la normatividad establecida para el gasto federalizado; 
 
XIV.  Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones correspondientes a las 

direcciones generales de Planeación y Prospectiva, Evaluación, Enlace con 
Delegaciones Federales, Programación y el Convenio de Desarrollo Social, 
respectivamente, así como en aquellas unidades administrativas y comisiones que 
las necesidades del servicio requieran, que permita el presupuesto y autorice e 
instruya el Secretario;  

 
XV. Llevar a cabo el proceso de la información para la planeación del desarrollo de 

acuerdo a las políticas, objetivos y metas establecidos en el sistema estatal de 
planeación democrática;  

 
XVI. Dirigir el proceso de evaluación a las dependencias y entidades, con base en los 

instrumentos establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública para el 
Estado de Hidalgo, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, el 
Sistema Integral de Evaluación Institucional y las herramientas que de él se deriven; 

 
XVII. Desarrollar las funciones señaladas, en el presente Reglamento y los manuales de 

organización, procedimientos y de servicios al público, en los asuntos de su 
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competencia y de las áreas bajo su responsabilidad, así como desempeñar las 
comisiones que determine  el Secretario; y 

 
XVIII. Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Secretario en el ámbito de su competencia.  
 
Artículo 25.- Corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo Metropolitano, las siguientes 
funciones: 
 
I. Conducir, evaluar y dar seguimiento en términos de la legislación aplicable la 

planeación, programación e instrumentación de las políticas orientadas a promover 
el desarrollo metropolitano del Estado y de aquellas en las que tenga participación o 
injerencia la Entidad dentro del ámbito Nacional; 

 

II. Establecer los lineamientos, acciones y programas que sirvan de base para la 
elaboración de programas metropolitanos en la Entidad; 

 

III.  Fungir como el titular de la Coordinación de Desarrollo Metropolitano del Estado de 
Hidalgo; 

 

IV. Coordinar la formulación y ejecución de las políticas públicas en materia de 
desarrollo metropolitano, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
administración pública de la federación, estados y municipios, de conformidad a la 
legislación aplicable vigente y a lo establecido en el Plan; 

 

V. Coordinar, dar seguimiento y evaluar el desempeño de las comisiones 
metropolitanas, así como, participar con otras instituciones del sector paraestatal 
relacionadas con el ámbito metropolitano; 

 

VI. Brindar el apoyo necesario para el desarrollo de las actividades de la Administración 
Pública Estatal, que se deriven de los programas de las comisiones metropolitanas;  

 

VII. Asesorar y dar asistencia técnica a los municipios, cuando lo soliciten, para la 
elaboración y desarrollo de proyectos metropolitanos, en congruencia con lo 
establecido en el Plan; 

 

VIII. Realizar y promover investigaciones y estudios para apoyar las actividades de la 
Administración Pública Estatal, en las zonas conurbadas de la Entidad, así como de 
aquéllas que se deriven de los programas de las comisiones metropolitanas; 

 
IX. Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones correspondientes a las 

direcciones generales de Enlace y Promoción Metropolitana, y de Regulación 
Metropolitana, así como las inherentes a las comisiones metropolitanas establecidas 
en el Estado y en el Valle de México y en aquellas unidades administrativas que las 
necesidades del servicio requieran, que permita el presupuesto y autorice e instruya 
el Secretario; 

 
X. Desarrollar las funciones señaladas, en el presente Reglamento y los manuales de 

organización, procedimientos y de servicios al público, en los asuntos de su 
competencia y de las áreas bajo su responsabilidad, así como desempeñar las 
comisiones que determine  el Secretario; y 

 
XI. Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Secretario en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 26. Corresponde a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Concertación, las 
siguientes funciones: 
 
I.  Conducir la instrumentación de políticas orientadas a promover la concertación y 

participación de los sectores social y privado en las acciones para el Desarrollo 
Integral del Estado, así como establecer los lineamientos y criterios para una 
adecuada coordinación con los municipios a través de las unidades de desarrollo 
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regional en aquellas acciones convenidas con el Gobernador en representación del 
Estado; 

 
II. Coordinar el intercambio de información estratégica con las dependencias y 

entidades competentes en la materia, que contribuyan al fortalecimiento de los 
proyectos regionales de inversión de obras y acciones; 

 
III.-  Coadyuvar con las dependencias y entidades, en los trabajos de negociaciones y 

acuerdos de carácter regional, así como en las gestiones de tipo intermunicipal, que 
tengan relación con el desarrollo regional del Estado; 

 
IV. Dirigir y coordinar los  estudios y proyectos regionales y municipales que permitan 

apoyar a las comunidades en su desarrollo y productividad; 
 
V. Promover la vinculación entre los municipios y las dependencias del ámbito estatal y 

federal para impulsar el desarrollo regional; 
 
VI. Dirigir la asesoría técnica necesaria a solicitud expresa de los municipios, para la 

elaboración y desarrollo de estudios y proyectos municipales y regionales; 
 
VII. Asesorar a los municipios, cuando así lo soliciten en lo referentela elaboración de 

sus planes y programas de desarrollo municipal y urbano, en el diseño de políticas y 
mecanismos técnicos, financieros y de control. 

 
VIII. Emitir los dictámenes de validación de factibilidad de las obras, acciones y 

proyectos productivos que conforme al gasto de inversión se proyecten en los 
municipios, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
en apego a la normatividad aplicable; 

 
IX. Promover la participación de los actores públicos y sociales en la planeación y 

evaluación de acciones y programas de carácter intermunicipal; 
 
X.- Coordinar las estrategias de descentralización y desconcentración hacia las 

regiones, municipios y comunidades, de los programas y acciones que fomenten el 
desarrollo regional; 

 
XI.  Coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de las acciones correspondientes a las 

direcciones generales de Concertación y Gestión, de Desarrollo Regional, así como 
las Unidades de Desarrollo Regional y en aquellas áreas administrativas y 
comisiones que las necesidades del servicio requieran, que permita el presupuesto 
y autorice e instruya el Secretario; 

 
XII.  Desarrollar las funciones señaladas, en el presente Reglamento y los manuales de 

organización, procedimientos y de servicios al público, en los asuntos de su 
competencia y de las áreas bajo su responsabilidad, así como desempeñar las 
comisiones que determine  el Secretario; y 

 
XIII.  Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Secretario en el ámbito de su competencia. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS DIRECCIONES GENERALES 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS FUNCIONES GENÉRICAS DE LOS DIRECTORES GENERALES 
 
 

Artículo 27. Al frente de cada Dirección General habrá un Director General quien se auxiliará 
para el ejercicio de sus funciones, de los directores de área, subdirectores de área y 
departamentos, así como del personal técnico y administrativo que se determine en el Manual 
de Organización, que las necesidades del servicio requieran y que autorice el Presupuesto de 
Egresos del Estado. 
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Artículo 28. Los directores generales ejercerán las funciones que les señalen los 
ordenamientos legales y las que se les encomienden por acuerdo del Secretario y los 
Subsecretarios, en materia de su competencia. 
 
Artículo 29. Corresponden a los directores generales las siguientes funciones genéricas: 
 
I.  Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los 

programas y acciones encomendadas a las unidades administrativas adscritas a la 
Dirección General a su cargo; 

 
II.  Participar en la elaboración e instrumentación de los programas de Gobierno y del 

Plan, relacionados con las áreas de su responsabilidad; 
 
III. Acordar con el Subsecretario correspondiente, el despacho de los asuntos de su 

competencia y aquellos que le sean encomendados, así como la resolución de Ios 
asuntos relevantes cuya tramitación se encuentre dentro de las áreas bajo su 
responsabilidad y mantenerlo informado de las acciones realizadas por la Dirección 
General; 

 
IV.  Formular los dictámenes, proyectos, opiniones e informes, que les sean 

encomendados por el Subsecretario correspondiente sobre asuntos que sean 
propios de su competencia; 

 
V.  Desempeñar y mantener informado al Subsecretario correspondiente, de las 

comisiones que le encomiende y por acuerdo expreso representar a la Secretaría, 
cuando el propio Secretario, el Subsecretario o el Reglamento lo determine; 

 
VI.  Autorizar licencias dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con las 

necesidades del servicio; 
 
VII.  Elaborar propuestas sobre la creación, modificación, organización, fusión o 

desaparición de las áreas y departamentos a su cargo, de conformidad con el 
Manual de Organización para someterlos a la consideración del Subsecretario 
correspondiente; 

 
VIII.  Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad, a los servidores públicos y 

áreas del Gobierno; 
 
IX.  Formular los anteproyectos de presupuestos relativos a la Dirección General a su 

cargo, conforme a las normas establecidas por la Secretaría de Finanzas y 
Administración y los lineamientos señalados por la Dirección General de 
Administración de la Secretaría; 

 
X.  Elaborar conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección General de 

Administración de la Secretaría, el Proyecto de Manual de Organización y de 
procedimientos, correspondiente a la Dirección General a su cargo; 

 
XI.  Observar los lineamientos y disposiciones establecidos porel Órgano Interno de 

Control de la Secretaría para la evaluación, revisión, vigilancia y control de los 
recursos humanos, financieros y materiales a su cargo; 

XII.  Recibir en acuerdo, a los directores de área, subdirectores de área y encargados de 
departamento, así como a cualquier otro servidor público subalterno y conceder 
audiencia al público; 

 
XIII.  Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que le sea requerida 

internamente o por otras dependencias, de acuerdo a las políticas y normas que 
establezca el Subsecretario correspondiente; 

 
XIV.  Emitir y certificar las copias de los registros y documentos que obren en los archivos 

de la Dirección General a su cargo, conforme a la normatividad específica; 
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XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y aquéllos que le 
sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia; y 

 
XVI.  Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario, en el ámbito de su competencia. 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LASFUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS DIRECTORES GENERALES 

 
Artículo 30. Corresponde a la Dirección General de Planeación y Prospectiva, las siguientes 
funciones: 
 
I.  Instrumentar y operar el proceso de Planeación para el Desarrollo Estatal, en 

términos de la legislación aplicable y con sujeción a las políticas, objetivos y metas 
que para tal efecto establezca él Gobernador, instruya el Secretario y el 
Subsecretario de Planeación para el Desarrollo y se determinen en el Sistema 
Estatal de Planeación Democrática; 

 
II.  Definir las políticas y lineamientos para la orientación y formulación del Plan y de los 

programas que de él se deriven; 
 
III.  Dirigir y operar en términos de la legislación correspondiente el proceso de 

formulación, instrumentación, seguimiento, evaluación y actualización del Plan y 
definir, en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, los lineamientos para el control de los objetivos y prioridades en él 
señalados; 

 
IV.  Impulsar la vinculación, coordinación y congruencia entre el Plan y los programas 

que genere el Gobierno con los de la administración pública federal y los municipios 
de la Entidad, en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

 
V.  Proponer al Subsecretario, las políticas y criterios de acción en materia de gasto de 

inversión a nivel sectorial, regional y municipal, que permitan una distribución 
equilibrada y racional de las asignaciones presupuestales en cada uno de los 
programas de inversión; 

 
VI.  Coordinar y apoyar de forma operativa, las acciones del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática y sus componentes orgánicos que son: Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, comités de Planeación para el 
Desarrollo Regional, comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, de 
acuerdo a las políticas que para tal fin establezca el Gobernador, instruya el 
Secretario y el Subsecretario de Planeación para el Desarrollo y señale la 
Legislación vigente en la materia; 

 
 
VII.  Formular y proponer al superior jerárquico inmediato, los proyectos de Ley, 

reglamentos, decretos, acuerdos, ordenes, convenios y demás disposiciones 
normativas que fundamenten el proceso de Planeación en la Entidad; 

 
VIII. Integrar, instrumentar y conducir proyectos de reingeniería de procesos, 

relacionados con los sistemas de planeación, programación, control y evaluación de 
acciones susceptibles de modernizarse y desarrollarse; 

 
IX.  Formular y desarrollar en un esquema de coordinación interinstitucional, programas 

de asesoría, asistencia técnica, apoyo metodológico, capacitación y actualización, 
dirigidos a servidores públicos del Gobierno y de los municipios que lo soliciten, de 
manera coordinada con la Dirección General de Administración, y 

 
X. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 31. Corresponde a la Dirección General de Programación, las siguientes funciones: 
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l. Organizar y operar la programación del gasto público particularmente el de inversión 

acorde con los objetivos del Plan, los programas sectoriales, regionales y 
especiales, así como de las necesidades de la Administración Pública del Estado;  

 
ll. Instrumentar los mecanismos de programación de los recursos estatales y federales 

para el ejercicio del gasto de inversión; 
 
lll. Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Estado, los programas y proyectos de inversión, por delegación del 
Gobernador, para definir el establecimiento de prioridades para la asignación 
autorización, y aplicación de estos recursos en los municipios del Estado y proponer 
las adecuaciones que se requieran para el eficaz cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas,  

 
lV. Orientar a las entidades, para la correcta aplicación de políticas públicas de 

programación relacionadas con el ejercicio de gasto de inversión; 
 
V. Integrar la cartera de programas y proyectos de inversión para el Estado de Hidalgo 

e integrar su estructura financiera, identificando las fuentes de financiamiento de las 
mismas; 

 
Vl. Acordar el techo financiero para los programas prioritarios, con la finalidad de 

coordinar, programar, autorizar y evaluar los recursos destinados a los programas 
de inversión de las dependencias y entidades, y establecer los mecanismos de 
colaboración y coordinación con los municipios de acuerdo con los criterios, 
prioridades y rangos presupuestales que se hayan establecido, así como verificar 
que no sea rebasado el asignado; 

 
Vll. Recibir, revisar y analizar las propuestas de inversión tramitadas por instancias 

gubernamentales y organizaciones sociales, a efecto de determinar con acuerdo del 
Secretario y del Subsecretario de Planeación para el Desarrollo la factibilidad de su 
inclusión, y en su caso, emitirlas y autorizarlas con cargo a la asignación 
presupuestal correspondiente; 

 
Vlll. Revisar las propuestas de gastos de inversión realizadas por las Entidades; 
 
lX. Emitir las autorizaciones para la realización de programas y proyectos de inversión 

relacionados con las entidades, que ejerzan recursos provenientes de fondos para 
inversión; 

 
X. Otorgar a los municipios del Estado, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo 

técnico necesario para la formulación de programas proyectos y acciones del gasto 
de inversión; 

 
XI. Controlar y operar un sistema de información para el seguimiento de recursos 

federales y estatales de gasto de inversión, conforme a la legislación vigente 
aplicable en la materia; 

 
XII. Emitir las autorizaciones de inversión correspondientes a los recursos estatales y 

federales de los ramos de inversión a las dependencias y entidades, con el objeto 
de garantizar la continuidad de las obras prioritarias y autorizar los programas de 
inversión definitivos una vez aprobado el presupuesto; 

 
XIII. Realizar el trámite de autorización de las solicitudes de modificaciones, 

ampliaciones  y reducciones del gasto de inversión estatal, conforme a la 
normatividad vigente; 

 
XIV. Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida para el gasto federalizado en 

materia de programación, presupuestación y evaluación; 
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XV. Controlar y dar seguimiento al ejercicio del gasto público de inversión, estableciendo 
para ese fin los sistemas de Información Sectorial y Presupuestal necesarios; 

 
XVI. Acordar con el Secretario y el Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, el 

despacho de los asuntos y actividades relacionadas con el área administrativa bajo 
su responsabilidad; y 

 
XVII. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 32. Corresponde a la Dirección General de Evaluación, las siguientes funciones: 
 
I. Llevar a cabo la evaluación y seguimiento de los programas, acciones de Gobierno 

y proyectos estratégicos, orientados al desarrollo de las zonas intermunicipales o de 
conurbación de la Entidad,  aprobados durante el ejercicio presupuestal e informar 
de los resultados al Subsecretario de Planeación para el Desarrollo; 

 
II. Monitorear y evaluar el correcto y oportuno cumplimiento de los programas y 

proyectos, que desarrolle el Gobierno, solicitando, si es el caso, el dictamen previo 
por parte de la Dirección General de Planeación y Prospectiva, respecto a la 
congruencia de éstos con las políticas y lineamientos en la materia emitidos por la 
Secretaría;  

 
III.  Aportar la información y elementos de análisis que contribuyan a la evaluación de 

resultados obtenidos en la ejecución de cada  uno de los programas que emanan 
del Plan; 

 
IV.  Establecer los procedimientos para el seguimiento físico y financiero de los 

programas y fijar lineamientos para evitar rezagos en la materia; 
 
V.  Participar dentro del grupo interinstitucional constituido por las dependencias 

involucradas en el proceso de ejecución y seguimiento de las obras y acciones 
públicas autorizadas para tal fin en cada una de las Unidades de Desarrollo 
Regional preferentemente; 

 
VI.  Realizar un seguimiento permanente de las obras que conforman los diversos 

programas emanados del Plan, procesando la información de los avances 
respectivos y presentar un dictamen del estado que guarda cada programa a las 
dependencias involucradas en el grupo interinstitucional; 

 
VII.  Brindar seguimiento, trimestralmente a los avances del programa de obras y 

acciones públicas priorizadas en los comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal con la participación de la Delegación Estatal de la Secretaria de 
Desarrollo Social Federal, Secretaría de Finanzas y Administración, Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, Congreso del Estado, y Unidades de 
Desarrollo Regional y municipios; 

 
VIII.  Consolidar y administrar conjuntamente con los sectores involucrados, un sistema 

de información que asegure los elementos necesarios para la evaluación o 
seguimiento permanente del ejercicio de los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades, gasto de operación y de inversión, y municipios en su 
caso, en congruencia con las determinaciones y requerimientos de información que 
para tal efecto se definan por la Secretaría, conjuntamente con la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental; 

 
IX.  Realizar evaluaciones a las dependencias y entidades, utilizando para tal fin, los 

instrumentos establecidos en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Hidalgo, el Sistema Integral de Evaluación Institucional y las herramientas que de él 
se deriven;  

 
X. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público de las entidades y ayuntamientos que le encomienden. Así como, coadyuvar 
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con las dependencias, entidades, Unidades de Desarrollo Regional y municipios que 
soliciten asesoramiento en procedimientos de contratación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas; y 

 
XI.  Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 33. Corresponde a la Representación del Estado ante el Convenio de Desarrollo Social 
las siguientes funciones: 
 
I. Dar seguimiento a las autorizaciones y aprobaciones emitidas por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno Federal, así como a las correspondientes de la 
Coordinación General del COPLADEHI; 

 
II.  Registrar las acciones y obra pública aprobadas a las dependencias ejecutoras, en 

los diferentes fondos y programas. 
 
III.  Tramitar la liberación de recursos de las acciones y obra pública aprobadas, de 

conformidad a los convenios de coordinación que para tal caso se celebren; 
 
 
IV.  Verificar la correcta aplicación de la normatividad con la documentación 

comprobatoria presentada por los ejecutores, de conformidad con las leyes y 
reglamentos de carácter federal y los demás aplicables, de acuerdo al origen de los 
recursos; 

  
V.  Llevar un estricto control a nivel de fondo, programa, ejecutor y obra o acción de la 

liberación y comprobación de recursos aprobados; 
 
VI.  Capacitar y asesorar a los ejecutores de obra y acción en lo referente a materia de 

normatividad y ejercicio del gasto; 
 
VII.  Dar seguimiento al ejercicio de los recursos, identificando las acciones y obra 

pública con mayor retraso presupuestal, para evaluar y proponer alternativas de 
solución; 

 
VIII.  Conciliar con las instancias correspondientes, los montos aprobados, radicados, 

liberados y comprobados, dentro del Convenio de Desarrollo Social; 
 
IX. Concertar con las dependencias ejecutoras, Unidades de Desarrollo Regional, 

Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, dependencias 
responsables de la programación y de la propia Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social Federal, las acciones interinstitucionales que permitan el eficaz 
logro del ejercicio de los recursos, para la conclusión de las acciones y obra pública; 

 
X.  Evaluar el ejercicio de los recursos aprobados, para identificar los ejecutores de 

obra y acción, cuyas administraciones reflejan retraso en la aplicación de los 
mismos; 

 
XI. Informar con la periodicidad requerida, del estado financiero que guardan las 

acciones y obra pública aprobadas; 
 
XII.  Integrar y verificar los estados financieros, conciliaciones, cierres trimestrales y 

anuales, certificados de gasto y relación de saldos pendientes de comprobar o 
reintegrar, así como aquellos documentos necesarios para el control y evaluación de 
los programas aprobados; 

 
XIII.  Dar seguimiento a los municipios, delegaciones federales, Unidades de Desarrollo 

Regional, respecto de la aplicación de los recursos; 
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XIV.  Acordar con los ejecutores de obra y acción, el tiempo de la realización, conclusión 
y entrega recepción de la obra y comprobación de la misma; 

 
XV.  Coordinar todas aquellas actividades inherentes por encargo expreso de la 

Coordinación General del COPLADEHI; y 
 
XVI.  Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 34. Corresponde a la Dirección General de Enlace con Delegaciones Federales, las 
siguientes funciones: 
 
 
 
I.  Promover, gestionar e inducir, en coordinación con las diferentes dependencias y 

entidades, un mayor impacto y presencia de los programas federales en la Entidad, 
en beneficio de la población del Estado. 

 
II.  Establecer, Instrumentar y operar el Sistema Estatal de Monitoreo de programas 

federales, compuesto por:  
 

a).  La Red Interinstitucional de enlaces; 
 
b). El Tablero Institucional de control de programas federales; 
 
c).  El Portafolio de proyectos de Inversión Federal; 

 
d).  El Acervo de guías técnicas de las reglas de operación de los programas 

federales; y 
 
e).  Los demás instrumentos necesarios para la óptima operación y 

funcionamiento del sistema. 
 
III.  Integrar y operar la Red Interinstitucional de enlaces para fomentar la participación 

permanente de las diferentes instancias que la conforman, a efecto de identificar 
con oportunidad puntos críticos para gestionar las acciones de facilitación y 
procuración que correspondan; 

 
IV.  Establecer y administrar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y 

Administración el sistema informático de soporte del Tablero Institucional de 
Monitoreo de programas federales; 

 
V.  Integrar el acervo de guías técnicas sobre la mecánica de operación de los 

principales programas ejecutados por las dependencias y entidades de la 
administración pública federal en el Estado, con el propósito de mantenerlo 
actualizado, a fin de realizar las acciones de asistencia técnica previstos; 

 
VI.  Capacitar y asesorar a las dependencias y entidades, y en su caso, a petición 

expresa de los municipios, en lo referente a las reglas de operación de los 
programas federales, con el propósito de generar proyectos susceptibles de ser 
apoyados por las diferentes instituciones de la administración pública federal; 

 
VII. Promover a través de la información generada por el Sistema Estatal de Monitoreo 

de programas federales, la alineación de los programas estatales con las acciones y 
programas de las diferentes entidades de la administración pública federal; 

 
VIII. Llevar una permanente coordinación y seguimiento con las delegaciones y 

representaciones federales con presencia en la Entidad, a fin de promover y 
coadyuvar a que los programas y acciones federales correspondan a las prioridades 
definidas en el Plan, los programas sectoriales, regionales y especiales del Estado; 
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IX. Coordinar con la Secretaría de Finanzas y Administración, el seguimiento oportuno 
de los avances en la ejecución de los programas federales en la Entidad a nivel 
ramo, programa y ejercicio de la inversión federal con las instancias involucradas e 
informar al jefe inmediato; 

 
 
X. Realizar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, así como 

con las dependencias y entidades involucradas, los estudios, análisis y diagnósticos 
sobre el comportamiento de los diferentes programas federales en la Entidad, 
generando información para la planeación regional y sectorial del Estado en la 
materia; 

 
XI. Identificar las áreas de oportunidad que permitan direccionar los programas 

federales, atendiendo las necesidades y vocación de las distintas regiones del 
Estado; 

 
XII. Apoyar a las áreas de la Secretaría, responsables de la formalización de convenios 

interinstitucionales entre las administraciones públicas federal y estatal, con 
información generada por el Sistema Estatal de Monitoreo de programas federales; 
y 

 
XIII.  Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Planeación para el Desarrollo, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 35. Corresponde a la Dirección General de Enlace y Promoción Metropolitana, las 
siguientes funciones:  
 
l. Formular el proyecto de Programa Anual de Trabajo, sus mecanismos de operación 

y evaluación, para su presentación y aprobación al superior jerárquico inmediato; 
 
ll. Participar en la formulación, revisión, actualización, evaluación y seguimiento del 

Plan, el Programa Sectorial de la Secretaría, así como de los demás programas 
estatales y municipales que atiendan el desarrollo metropolitano, de conformidad a 
las disposiciones legales aplicables; 

 
III. Coordinar la formulación e implementación de planes, programas, estudios y 

proyectos, en los que se establezcan políticas, estrategias y acciones institucionales 
para la promoción del desarrollo integral del Estado, así como los referentes a la 
conducción de los diferentes procesos de planeación y gestión en el ámbito 
metropolitano; 

 
IV. Elaborar los instrumentos y herramientas metodológicos requeridos para la 

formulación, actualización, evaluación e implementación de planes, programas 
estudios y proyectos en materia de desarrollo metropolitano y ponerlos a disposición 
de las comisiones, dependencias, entidades y organismos estatales y municipales 
que así lo requieran; 

 
V. Participar en coordinación con los gobiernos estatales y municipales de otras 

entidades federativas y el Gobierno Federal, en la elaboración de instrumentos, 
mecanismos y programas de Planeación interestatales, ya sea para la atención de 
los trabajos vinculados hacia las mesoregiones, regiones, municipios y zonas 
metropolitanas colindantes; 

 
VI. Coordinar bajo el acuerdo  de la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano los 

trabajos para la formulación, actualización, implementación, evaluación y 
seguimiento del Programa de Desarrollo Metropolitano; 

 
VII. Coordinar el seguimiento y evaluación del Programa Operativo a cargo de la 

Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano, así como del reporte de los avances 
obtenidos y el estatus en el nivel de cumplimiento;  
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VIII. Coordinar la realización de estudios prospectivos de cada una de las zonas 
metropolitanas de la Entidad, que fundamenten el desarrollo de proyectos, obras y 
programas metropolitanos de mediano y largo plazo, sometiéndolos a consideración 
del Subsecretario de Desarrollo Metropolitano para su integración al Programa de 
Desarrollo Metropolitano;  

 
IX. Impulsar en coordinación con las instancias estatales correspondientes la 

elaboración de la agenda de riesgos de las zonas metropolitanas;  
 

X. Promover la elaboración de instrumentos de planeación urbano territorial en cada 
uno de los municipios que conforman las zonas metropolitanas del Estado, vigilando 
su congruencia con los instrumentos de planeación regional; 

 

XI. Integrar y administrar un sistema de información básica, diagnóstica y estratégica en 
materia de desarrollo metropolitano, que funcione como suministro para la 
planeación, programación y consulta que realiza la Subsecretaría de Desarrollo 
Metropolitano y sus áreas afines, así como para atender los requerimientos 
específicos de cada una de las zonas metropolitanas del Estado; 

 

XII. Establecer una coordinación interinstitucional permanente con las diversas 
dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales, para el seguimiento 
de los asuntos de Planeación Metropolitana; 

 
XIII. Administrar de forma permanente la información y elementos de análisis, que 

contribuyen a evaluar los resultados de impacto de los programas en cada una de 
las zonas en la Entidad decretadas como metropolitanas; 

 
XIV. Supervisar la vinculación, coordinación y congruencia entre los planes y programas 

que en materia de desarrollo metropolitano genera la Administración Pública Estatal, 
con los de la administración pública federal, las entidades federativas con que se 
establezcan mecanismos de cooperación y de los municipios de la Entidad; y 

 
XV. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Desarrollo Metropolitano en el ámbito de su competencia. 
 

Artículo 36. Corresponde a la Dirección General de Regulación Metropolitana, las siguientes 
funciones:  
 

I. Coordinar con acuerdo del Subsecretario de Desarrollo Metropolitano, la 
formulación, integración e implementación de las políticas de desarrollo 
metropolitano para el Estado; 

 

II. Formular y proponer al Subsecretario de Desarrollo Metropolitano los proyectos de 
ley, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, convenios y demás disposiciones 
que se vinculen con la promoción del desarrollo metropolitano de la Entidad; 

 

III. Formular las estrategias de coordinación y vinculación de la Subsecretaría de 
Desarrollo Metropolitano con las diversas instancias públicas y privadas, de carácter 
Estatal, Nacional e Internacional, mismas que se presentarán para su aprobación al 
titular de la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano; 

 
 
 

IV. Coordinar  los trabajos de las dependencias y entidades  relacionados con la 
ejecución de los programas, proyectos y acciones para el desarrollo metropolitano, 
en el seno de las instancias estatales que operan para ese propósito; 

 

V. Promover la creación y operación de instrumentos de coordinación y colaboración 
institucional en materia de desarrollo metropolitano con administraciones y 
organismos pertenecientes a otras zonas metropolitanas del país, así como con 
gobiernos e instancias internacionales; 

 

VI. Conducir la participación de los municipios pertenecientes a las zonas 
metropolitanas decretadas como tales en el Estado, en los diferentes procesos del 
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desarrollo metropolitano, bajo una visión territorial integral con pleno respeto a la 
autonomía municipal; 

 

VII. Propiciar la participación corresponsable de los diferentes órdenes de Gobierno, los 
poderes del Estado y la sociedad civil organizada, en los procesos de planeación 
democrática del desarrollo metropolitano, así como en la aplicación práctica de las 
políticas, estrategias y líneas de acción que de cada instrumento de planeación se 
deriven; 

 
VIII. Planear, organizar y coordinar las acciones de vinculación entre los municipios 

metropolitanos del Estado y su interrelación con los de otras entidades federativas, 
para la atención de los temas y asuntos a tratar en materia de desarrollo 
metropolitano; 

 
IX. Supervisar que los programas y acciones de las instancias de coordinación en las 

que participen las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, sean 
congruentes con los objetivos, estrategias y prioridades que en materia 
metropolitana establece el Plan y los instrumentos normativos conducentes; 

 
X. Fortalecer la coordinación con las instancias encargadas del desarrollo 

metropolitano de los estados colindantes, a efecto de concretar acciones para dar 
viabilidad y congruencia a las políticas estatales de desarrollo metropolitano, 
potenciando los impactos positivos que se generen en las áreas limítrofes y se 
prevengan, abatan y reviertan aquellos cuyos efectos no sean deseables; 

 
XI. Proponer a las distintas instancias del Gobierno estatal, federal y a los municipios de 

la Entidad, elementos que permitan la ejecución de programas y acciones 
estratégicas para incrementar la competitividad y propiciar el desarrollo regional, así 
como aportar mejores condiciones de vida para la población que habita en las zonas 
metropolitanas; 

 
XII. Gestionar ante las diversas dependencias y entidades de los gobiernos federal, 

estatal, de otros estados y de los municipios, la construcción de obras de 
equipamiento e infraestructura que coadyuven al desarrollo y habitabilidad de las 
zonas metropolitanas que involucran a la Entidad; 

 

XIII. Promover el intercambio y difusión del conocimiento y transferencia tecnológica en 
las temáticas de gestión, administración y desarrollo metropolitano con los actores 
locales, nacionales e internacionales especializados en la materia; 

 

XIV. Difundir la integración y ejecución de los planes y programas metropolitanos, así 
como los convenios de colaboración celebrados con el Gobierno Federal, de otras 
entidades federativas y con los municipios, a efecto de facilitar su consulta y revisión 
dentro de los procesos de planeación de políticas y seguimiento al cumplimiento de 
convenios; 

XV. Atender en el ámbito de su competencia los asuntos relacionados con la agenda de 
trabajo sobre el tema de desarrollo metropolitano; 

 
XVI. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Desarrollo Metropolitano, en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 37. Corresponde a la Dirección General de Concertación y Gestión, las siguientes 
funciones:  
 
I. Coadyuvar con los municipios y los sectores social y privado, en la formulación de 

proyectos de desarrollo; 
 
II. Coordinar las acciones que el Gobernador en representación del Estado convenga 

con los municipios, para el desarrollo integral de las regiones dela Entidad; 
 
III. Promover de manera conjunta con los gobiernos municipales, la concertación y 

participación de los sectores social y privado, de conformidad con las bases y 
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procedimientos establecidos por la Secretaría, para apoyar en la integración del 
Plan y de los programas; 

 
IV. Fijar criterios y lineamientos con base en las políticas que determine la Secretaría, 

para una adecuada coordinación con los municipios, así como con las 
organizaciones sociales y privadas; 

 
V. Concertar e inducir la participación social y privada, en el desarrollo de los 

programas especiales de atención de los sectores más desprotegidos; 
 
VI. Promover y gestionar ante las autoridades estatales y municipales, la realización de 

acciones que conciernan al interés general de las comunidades del Estado; 
 
VII. Otorgar previa solicitud, el apoyo para que la ciudadanía y municipios realicen las 

gestiones a que haya lugar para ejecutar los programas de desarrollo autorizados; 
 
VIII. Coordinar la entrega de apoyos inmediatos en sus lugares de residencia, a los 

grupos que se vean afectados en caso de desastre; 
 
IX. Normar criterios de atención a las peticiones recibidas, para canalizarlas 

oportunamente a las instancias correspondientes; 
 
X. Implementar y operar un sistema de seguimiento, para conocer la situación que 

priva en los lugares de origen de los grupos sociales, para orientar la toma de 
decisiones en la atención de sus demandas; y 

 
XI. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Concertación en el ámbito de su 
competencia. 

 
Artículo 38. Corresponde a la Dirección General de Desarrollo Regional, las siguientes 
funciones:  
 
I. Instrumentar y operar Ios programas y acciones de Desarrollo Regional que para tal 

efecto establezcan el Secretario y el Subsecretario de desarrollo regional y 
Concertación;  

 
 
II. Diseñar y aplicar políticas y acciones tendientes al desarrollo regional, en 

coordinación con las dependencias, entidades y municipios, así como con los 
sectores social y privado;  

 
III. Evaluar de forma permanente la congruencia a nivel regional de las acciones a 

desarrollar por los tres órdenes de Gobierno y por los sectores social y privado en el 
marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática;  

IV. Impulsar los programas y acciones regionales establecidos, propiciando la 
participación corresponsable de los diferentes órdenes de Gobierno, con el concurso 
de los habitantes de las comunidades del Estado;  

 
V. Difundir las acciones de la Secretaría, así como las inversiones regionales mediante 

sistemas y medios de información;  
 
VI. Promover, coordinar y realizar acciones de investigación, estudios y evaluación que 

permitan valorar la viabilidad y prioridad de los proyectos de desarrollo regional, así 
como la rentabilidad de las inversiones;  

 
VII. Promover la participación de los municipios, en la definición de estrategias de 

desarrollo regional, que incentiven la actividad económica con una visión integral;  
 
VIII. Apoyar y fortalecer el proceso de Planeación en las etapas de diagnóstico, 

formulación y seguimiento de programas regionales de inversión, con el apoyo de 
las Unidades de Desarrollo Regional, e involucrar en dichas etapas a los sectores 
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social y privado por medio de los mecanismos establecidos por la Secretaría;  
 
IX. Implementar y operar acciones conjuntamente con las Unidades de Desarrollo 

Regional, para atender las disparidades y potencialidades de las diferentes regiones 
del Estado en especial aquellas con mayor atraso;  

 
X. Promover conjuntamente con las unidades de desarrollo regional, programas y 

acciones de carácter productivo, aprovechando las potencialidades de las 
comunidades, ejidos, municipios y regiones;  

 
XI. Recopilar la información y elementos de análisis que contribuyan a evaluar los 

resultados e impacto de los programas regionales;  
 
XII. Impulsar las actividades, programas, estudios y proyectos de telefonía rural y 

radiocomunicaciones del Gobierno del Estado que coadyuven al desarrollo regional, 
incluyendo el fortalecimiento tecnológico; 

 
XIII. Conducir los servicios de instalación, operación y mantenimiento preventivo y 

correctivo de las redes de radiocomunicación del Gobierno del Estado; y   
 
XIV. Las demás que les confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Concertación en el ámbito de su 
competencia. 

 
CAPÍTULO V 

DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL 

 
Artículo 39. La Secretaría contará con unidades administrativas denominadas Unidades de 
Desarrollo Regional adscritas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Concertación, 
ubicadas respectivamente, en cada una de las regiones señaladas por el Plan, y el Decreto que 
determina la regionalización de los municipios del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; para 
garantizar que sus políticas, programas y acciones atiendan las características básicas de los 
diferentes espacios geográficos del Estado y se desarrollen de acuerdo a los requerimientos 
específicos de su población. 
 
Artículo 40. Al frente de cada Unidad de Desarrollo Regional habrá un Coordinador, quienes se 
auxiliarán por los directores de área, subdirectores de área y encargados de departamento, así 
como del personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, conforme 
al Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Artículo 41. Se establecen las siguientes Unidades de Desarrollo Regional con el ámbito 
territorial que a continuación se señalan: 
 
Unidad de Desarrollo Regional I                  Unidad de Desarrollo Regional II  
Pachuca                                                         Tulancingo 
Epazoyucan Cuautepec 
Mineral de la Reforma                                     Santiago Tulantepec 
Mineral del Monte                                           Singuilucan 
San Agustín Tlaxiaca  
 
Unidad de Desarrollo Regional lII Unidad de Desarrollo Regional IV 
Tula de Allende Huichapan 
Tepetitlán Chapantongo 
Tezontepec de Aldama Nopala de Villagrán                                                                
Tlahuelilpan Tecozautla 
 

Unidad de Desarrollo Regional V               Unidad de Desarrollo Regional VI 
Zimapán Ixmiquilpan 
Nicolás Flores Alfajayucan 



28 

 

Pacula Cardonal 
Tasquillo Chilcuautla 
 

Unidad de Desarrollo Regional VII          Unidad de Desarrollo Regional VIII  
Actopan                                                           Metztitlán 
El Arenal                                                          Eloxochitlán 
Francisco I. Madero                                        Juárez Hidalgo 
Mixquiahuala                                                   San Agustín Metzquititlán 
Progreso de Obregón                                      Tlahuiltepa 
San Salvador 
Santiago de Anaya 
  
Unidad de Desarrollo Regional IX               Unidad de Desarrollo Regional X 
Molango de Escamilla Huejutla de Reyes                                                                        
Calnali Atlapexco 
Huazalingo Huautla 
Lolotla Jaltocán 
Tepehuacán de Guerrero San Felipe Orizatlán 
Tlanchinol Xochiatipan 
 Yahualica 
 
Unidad de Desarrollo Regional XI             Unidad de Desarrollo Regional XII 
Apan Tizayuca 
Almoloya de Juárez Tolcayuca 
Emiliano Zapata Villa de Tezontepec 
Tepeapulco Zapotlán de Juárez                                          
Tlanalapa Zempoala 
Unidad de Desarrollo Regional XIII          Unidad de Desarrollo Regional XIV 
San Bartolo Tutotepec Tepeji del Río  
Tenango de Doria Ajacuba 
Acaxochitlán Atitalaquia 
Agua Blanca de Iturbide Atotonilco de Tula  
Huehuetla Tetepango 
Metepec Tlaxcoapan 
 
Unidad de Desarrollo Regional XV   Unidad de Desarrollo Regional XVI 
Atotonilco El Grande  Jacala 
Acatlán  Chapulhuacán    
Huasca de Ocampo La Misión  
Mineral del Chico  Pisaflores 
Omitlán de Juárez   
 
Unidad de Desarrollo Regional XVII 
Zacualtipán de Ángeles        
Tianguistengo     
Xochicoatlán     
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LAS FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE LAS UNIDADES DE DESARROLLO 

REGIONAL 
 

Artículo 42. Corresponde a los coordinadores de las Unidades de Desarrollo Regional, el 
ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Coordinar la ejecución de los programas y acciones, responsabilidad de la 

Secretaría en el ámbito de su jurisdicción territorial, con apego a las normas y 
lineamientos que determinen el Secretario y las unidades administrativas centrales 
competentes e informarles de los avances y resultados de su ejercicio; 

 
II. Promover el desarrollo equilibrado de la región y la participación de los municipios 

que la integran, en la definición e instrumentación de políticas y estrategias para el 
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desarrollo local y regional, conforme a lo señalado por el Plan y con pleno respeto a 
la autonomía municipal; 

 
III.  Elaborar diagnósticos relativos a la problemática regional y local, en las materias 

competencia de la Secretaría; 
 
IV. Proponer los mecanismos de coordinación para la ejecución de las acciones que el 

Gobernador en representación del Estado convenga con los municipios, en relación 
al desarrollo integral de la región y los municipios que la integran; 

 
V.  Informar a los municipios sobre la aplicación de las transferencias de fondos que se 

realicen a su favor, en los términos de las disposiciones relativas y las señaladas 
por la Secretaría; 

 
VI.  Coordinar las acciones de planeación regional y formular e instrumentar los 

programas correspondientes, de acuerdo a los lineamientos que para tal fin 
establezcan el Plan y la Secretaría; 

 
VII.  Impulsar la planeación para el desarrollo de los municipios que integran la región y 

otorgar asesoría técnica en esta materia cuando lo soliciten; 
 
VIII. Coordinar y apoyar la operación de los comités de Planeación para el Desarrollo 

Regional y Municipal respectivamente, en los términos de las disposiciones 
aplicables y de los convenios respectivos; 

 
IX.  Dar a conocer a los municipios, los criterios, normas, lineamientos y disposiciones 

formuladas y emitidas por las áreas centrales de la Secretaría, para el diseño, 
formulación, ejecución de programas y para orientar los procesos de programación-
presupuestación; 

 
X.  Coordinar de acuerdo a los lineamientos que determine la Secretaría, la 

participación que corresponda a los municipios y a los sectores social y privado en 
la planeación y programación del desarrollo regional; 

 
XI.  Implementar estrategias que permitan la desconcentración y descentralización 

administrativa hacia los municipios, de los programas y acciones de Desarrollo 
Regional; 

 
XII. Coordinar el lugar único en las regiones, que brinda el servicio integral de asesoría, 

recepción, gestión y entrega de trámites de los distintos programas de Desarrollo de 
las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Estado, sin detrimento de la 
libertad del ciudadano de decidir acudir directamente a las instancias 
correspondientes; 

 
XIII. Coadyuvar con las dependencias y entidades del Gobierno del Estado en la 

simplificación de los diversos trámites que realiza la ciudadanía respecto de los 
diversos programas; 

 
XIV. Proporcionar el apoyo que le soliciten las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y municipal, en relación a los programas que operen 
éstas, en los municipios que regionaliza; 

 
XV. Proponer la realización de acuerdos con el Gobierno federal, entidades de fomento 

y organismos empresariales, para coadyuvar de manera eficiente en la promoción 
de la actividad económica; 

 
XVI.  Integrar la información política, social y económica de la región, que permita realizar 

de manera objetiva un análisis y evaluación de las acciones realizadas por las 
distintas dependencias y entidades del Gobierno del Estado; 

 
XVII. Coadyuvar en las actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas que 

promuevan las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en los 
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municipios que regionaliza, así como, aquellas otras que la Secretaría determine 
organizar, para fomentar el desarrollo del Estado;  

 
XVIII.  Operar los centros regionales de maquinaria establecidos en su región, en 

coordinación con el Centro Estatal de Maquinaria para el Desarrollo, para el 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan; 

 
XIX. Promover la ejecución de acciones relacionadas con el fortalecimiento de la 

planeación y con la creación y ampliación de infraestructura que favorezca el 
desarrollo municipal; 

 
XX. Otorgar la asesoría necesaria a los municipios que lo soliciten en la elaboración de 

programas de obras y servicios públicos, aprovechando la mano de obra y 
materiales regionales y municipales para impulsar su potencial productivo; 

 
XXI. Auxiliar a los municipios en la gestión de los apoyos técnicos y financieros que les 

correspondan, ante las unidades administrativas de la Secretaría y conjuntamente 
con ellos estudiar sus demandas sociales y proponer la factibilidad de su inclusión 
en el programa de inversión; 

 
XXII. Apoyar la integración de los programas-presupuesto, objeto de los convenios de 

desarrollo que celebre el Gobernador en representación del Estado con los 
municipios y llevar a cabo su seguimiento y evaluación, de acuerdo a los 
mecanismos que se establezcan en los convenios; 

 
XXIII. Coordinar, concertar y vigilar la ejecución de los programas especiales, de acuerdo 

a los lineamientos que para tal fin establezca la Secretaría; 
 
XXIV. Promover y coadyuvar con los municipios, en la ejecución de proyectos que incidan 

de manera directa en el bienestar económico y social de las comunidades y la 
región; 

 
XXV. Coadyuvar con los municipios y los sectores social y privado para la consecución de 

los programas, obras y acciones de Gobierno relacionadas con el desarrollo regional 
y municipal; 

 
XXVI. Promover la coordinación con los municipios y la concertación e inducción con los 

sectores social y privado, para impulsar la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional y urbano, el bienestar social, la protección y 
restauración del medio ambiente; 

 
XXVII. Coordinar, concertar y ejecutar las obras públicas que les sean encomendadas y 

aquéllas que obedezcan al cumplimiento de los propósitos del desarrollo de los 
habitantes de la región; 

 
XXVIII. Aplicar los criterios y lineamientos que con base en las políticas de la Secretaría, se 

hayan fijado para una adecuada coordinación, concertación e inducción con las 
autoridades municipales y las organizaciones sociales y privadas respectivamente; 

 
XXIX. Promover la concertación y participación de los municipios y de los sectores social y 

privado, de conformidad con las bases y procedimientos establecidos por las 
unidades administrativas de la Secretaría, para lograr la integración del Plan y de los 
programas; 

 
XXX. Auxiliar a los municipios que así lo soliciten, en aspectos de Administración 

Municipal, mejoramiento de los servicios públicos municipales, aspectos fiscales, 
financieros y crediticios para proyectos de inversión municipal; 

 
XXXI. Coadyuvar en los programas de colaboración intermunicipal y en los procesos de 

entrega-recepción de acciones y obra pública; 
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XXXII. Participar en Ia evaluación del gasto de inversión y de los resultados alcanzados en 
la ejecución de los programas y proponer a las áreas competentes de la Secretaría, 
las acciones necesarias para corregir desviaciones o anomalías detectadas de 
conformidad con las propuestas de los sectores social y privado, cuando se realicen 
con aportaciones federales o estatales; 

 
XXXIII. Otorgar el apoyo logístico necesario para el desarrollo de giras de trabajo del 

Gobernador y del Secretario, en el ámbito de su competencia; 
 
XXXIV. Participar en la evaluación y supervisión de los avances de acciones y obra pública; 

y 
 
XXXV. Las demás que le confieran las disposiciones legales vigentes en la Entidad, y el 

Subsecretario de Desarrollo Regional y Concertación en el ámbito de su 
competencia. 

 
CAPÍTULO VI 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. 
 
Artículo 43. Corresponde al Órgano Interno de Control llevar a cabo las labores de control y 
evaluación que realicen las unidades administrativas de la Secretaría, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de 
Hidalgo y las demás tareas que le sean encomendadas. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

Artículo 44. Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría podrá contar 
con órganos desconcentrados que le estarán jerárquicamente subordinados y a los que se 
otorgarán competencias específicas, para resolver sobre determinada materia o para la 
prestación de servicios especializados, dentro del ámbito territorial que se señale en los 
instrumentos que los constituyan y que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS AUSENCIAS TEMPORALES Y DEFINITIVAS  

 
Artículo 45. Durante las ausencias temporales y definitivas del Secretario, el despacho y 
resolución de los asuntos estarán a cargo, del servidor público que designe el Gobernador. 
 
Artículo 46. Cuando se impute la comisión de una responsabilidad administrativa o delito al 
Secretario, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones jurídicas correspondientes, se 
sujetará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
Artículo 47. Los demás servidores públicos de la Secretaría serán suplidos, durante sus 
ausencias, por el de la jerarquía inmediata inferior, salvo que el Secretario lo determine de otra 
forma. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional, expedido el 24 de julio del año 2007 y publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo el 06 de agosto de 2007. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
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Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, a los dos días del mes de abril del año dos mil trece. 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 

 
 

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ 


