Lic. Illeana Rodríguez Altamira
Directora General de Fomento Económico y
Titular de la Unidad Institucional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la SEDECO

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 26 de febrero del 2021
SEDECO/SFE/DGFE/022/2021

Subsecretarios, Directores Generales,
Directores del Área del Sector SEDECO
Presentes
Con el propósito de dar cumplimiento al Acuerdo que contiene el Protocolo Cero para la Prevención,
Atención y Sanción del Acoso Sexual y/o Laboral y Hostigamiento Sexual y/o Laboral en la
Administración Pública del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo,
el 19 de agosto de 2020, el cual establece en el artículo 13, fracción IV, que las dependencias deberán
promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia, y
documentar la campaña de difusión que anualmente se lleve a cabo, entre otros, para prevenir y
erradicar el acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral; me permito hacer de su
conocimiento que a partir de este año, se realizará los días 15 de cada mes una campaña de
sensibilización través de las redes sociales personales e institucionales, páginas y correos
oficiales, así como en cualquier punto visual dentro de la Secretaría, a fin de poder cumplir con lo
estipulado en el artículo y fracción del protocolo antes mencionado.
Por lo cual, me permito hacerle llegar, anexo al presente, el calendario mensual que se deberá cumplir
de acuerdo a lo estipulado anteriormente. Asimismo, se solicita atentamente, que los enlaces de
equidad de género designados en el área que dignamente representa, recaben la evidencia
correspondiente de dicha campaña, y la envíen al correo electrónico dgfe.hidalgo@gmail.com, a
más tardar los primeros cinco días del mes próximo que se reporta, a fin de poder cumplir de
manera pertinente con lo establecido en el Protocolo Cero; se anexa también al presente, el formato
para la entrega de dicha evidencia.
Sin otro particular y agradeciendo su apoyo, reciban un cordial saludo.
Atentamente

C.c.p. Mtro. Sergio F. Vargas Téllez.

Secretario de Desarrollo Económico. - Para su conocimiento.
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Anexo 1 - Calendario de la campaña de sensibilización de la SEDECO para prevenir y
erradicar el acoso sexual y/o laboral y hostigamiento sexual y/o laboral

Área Responsable

Mes

Dirección General de Proyectos de Inversión

Marzo

Dirección General de Normatividad

Abril

Dirección General de Administración y
Planeación

Mayo

Corporación Internacional Hidalgo

Junio

Corporación de Fomento de Infraestructura
Industrial

Julio

Agencia de Desarrollo Valle de Plata

Agosto

Instituto Hidalguense de Competitividad
Empresarial

Septiembre

Agencia Estatal de Energía Hidalgo

Octubre

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria del
Estado de Hidalgo

Noviembre

Dirección General de Fomento Económico

Diciembre
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