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“Rompe el silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres o las 
niñas, no te quedes de brazos cruzados. Actúa.” 
 

Ban Ki-moon, Secretario General ONU 
 
Como seres humanos tenemos derechos y principios universales, establecidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, relativos a la igualdad, seguridad, 
libertad e integridad, que reconocen nuestra dignidad intrínseca como personas, con el 
fin de alcanzar la justicia y paz en el mundo. En nuestro país, esos derechos están 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son 
conocidos como garantías individuales. 
 
Sin embargo, en la actualidad persisten, por desgracia, factores culturales que 
contravienen dichos principios, victimizando a los grupos más vulnerables de nuestra 
sociedad, como lo son el de las mujeres y niñas. Su lucha diaria por dignificar su género 
es contra factores como el machismo, la discriminación, la violencia de género, 
feminicidios, entre otros. 
 
Mujeres y niñas viven a diario situaciones de violencia que tiene repercusiones 
negativas en lo emocional, social, económico y cultural, además de sufrir agresiones 
tan sutiles y “permitidas socialmente”, como las que atentan contra su integridad física e 
incluso se les arrebatan la vida. 
 
Dentro de este terrible panorama, nuestro Estado no es ajeno a dicha problemática, por 
lo que la Auditoría Superior se ha sumado a las acciones que a nivel mundial se vienen 
desarrollando para prevenir, combatir y concientizar acerca del tema de la Violencia en 
contra de las Mujeres y Niñas, participando en el movimiento mundial llamado el “Día 
Naranja”, promovido por el Gobierno del Estado e impulsado por el Congreso local. 
 
De la campaña instituida por la Organización de las Naciones Unidas, a iniciativa de su 
Secretario General  Ban Ki-moon, denominada  “ÚNETE para poner fin a la violencia en 
contra de las mujeres” se desprenden varias actividades, entre ellas el llamado “Día 
Naranja”. Esta actividad surgió a raíz de que el 25 de noviembre de cada año se 
conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 
 
Este tema ha sido de gran interés del Auditor Superior del Estado, C.P. José Rodolfo 
Picazo Molina, quien se ha propuesto que en nuestra institución se pueda ir generando 
conciencia de que debemos actuar, es por ello que ha sido gran impulsor de medidas 
firmes y decididas, que propician igualdad de condiciones y oportunidades para todas y 
todos, implementando las condiciones necesarias para tener un ambiente laboral sano, 
armonioso y productivo, que sea sustentado en una cultura libre de discriminación, 
hostigamiento y cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres; pero más allá de 
esto, la idea es que llevemos este mensaje a nuestros hogares y entorno social para 
ser verdaderos agentes de cambio de nuestra cultura, tan urgente y tan necesario. 
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Por lo anterior, respondiendo a la convocatoria de la Lic. Karla Rocha Mendoza, enlace 
de género del Poder Legislativo, el 25 de marzo de este año se celebró por primera vez 
en nuestras instalaciones el “Día Naranja”, participando activamente todas las 
compañeras y compañeros portando una prenda o un distintivo color naranja para 
manifestar su rechazo a la violencia de género. 
 
Porteriormente, el 25 de abril se llevó a cabo el Taller de Perspectiva de Género y 
Lenguaje Incluyente, impartido en nuestras instalaciones por la L.A. María Guadalupe 
Vera Ortiz, consultora y capacitadora en perspectiva de género, contando además con 
la presencia del C.P. José Rodolfo Picazo Molina, Auditor Superior del Estado, Dip. 
María Gloria Hernández Madrid, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Justicia, y representante personal del Dip. José Ernesto Gil Elorduy, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, Lic. Karla Rocha Mendoza, 
Directora General del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso del Estado y 
Enlace de Género, y la Lic. Paulina Abogado Ramírez, Coordinadora de Relaciones 
Públicas y Enlace de Género, además de directores generales, directores de las áreas 
sustantivas y administrativas y personal de este Órgano Técnico. 
 
El 23 de mayo, ya que el día 25 era no laboral, se pensó en dejar un mensaje más claro 
y cercano a todo el personal, por lo que se realizó la “Vacunación en contra de la 
violencia hacia las mujeres”, que consistió en colocar un stiker con la figura de un maño 
color naranja en el gafete de identificación laboral, situación que fue voluntaria y en la 
que afortunadamente se tuvo una respuesta favorable de todo el personal, a la par se 
entregó un folleto con información para sensibilizar a mujeres y hombres con el fin de 
erradicar la violencia de género. 
 
Como resultado del Taller realizado en el mes de abril, para el 25 de junio se canjearon 
las identificaciones de las compañeras, adecuando su categoría a su género, poniendo 
como un ejemplo el caso de mujeres que tenian la categoría de Auditor, cambiandola 
por la de Auditora; además se colocarón banners en los accesos principales con la 
politica de género que rige en esta institución. 
 
Estas acciones son la aportación de todos los que trabajamos en la Auditoría Superior 
del Estado de Hidalgo en un asunto tan lacerante como lo es la violencia de género. La 
tarea es titanica, es un cambio de mentalidad social muy arraigada, sin embargo así es 
como iniciamos el camino para dignificar a la mujer. 
 
La violencia denigra, el respeto dignifica; es cuestión de elección, no de estereotipo ni 
género, la decisión es de cada uno de nosotros. Asumanos el compromiso. 
 
 

L.I. Luis Oscar Mejia Mejia 
Encargado del departamento de  

control y seguimiento administrativo 


