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Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 19/Julio/2013 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Dirección de Planeación y Evaluación  

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 
 

 

 

Lista de  Pro g ramas de  Apo yo  20 13 q ue Ofrec e  
Denominac ió n del 

Pro grama 
Área de Adscripc ió n Vínculo  al Do cumento  

Sensibilizac ió n y 
Capac itac ió n po r una 
Cultura de Equidad de 
Género  

Subdirecc ió n de Equidad de 
Género   

PDF 

Acc io nes afirmativas para 
el Adelanto  de las Mujeres 

Subdirecc ió n de 
Aseguramiento  de lo s 
Derecho s de las Mujeres 

PDF 

Gestió n Interinstituc io nal 
Departamento  de Gestió n 
So c ial 

PDF 

Capac itac ió n Pro ductiva y 
Auto  Empleo  

Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico   

PDF 

Recuperac ió n de Cartera 
Venc ida 

Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Becas para el Fomento  
Educativo  de las Mujeres 
Hidalguenses 
 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

PDF 

Ben  Mujer Emprende 
Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

 

Lista de  Pro g ramas de  Apo yo  20 14  q ue Ofrec e  
Deno minac ió n del 

Pro g rama 
Área de Adsc ripc ió n Vínc ulo  al Do c umento  

Acc io nes afirmativas para 
el Adelanto  de las Mujeres 

Subdirecc ió n de 
Aseguramiento  de lo s 
Derecho s de las Mujeres 

PDF 

Gestió n Interinstituc io nal 
Departamento  de Gestió n 
So c ial 

PDF 

Capac itac ió n Para el Auto  
Empleo  

Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico   

PDF 

Recuperac ió n de Cartera 
Venc ida 

Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Becas para el Fomento  
Educativo  de las Mujeres 

Hidalguenses 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

 
PDF 

Ben  Mujer Emprende  
Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Formació n de Cuadro s 
Instituc io nales Para la 
Pro mo c ió n de una Cultura 
de Igualdad de 
Opo rtunidades entre 
Mujeres y Ho mbres 

Subdirecc ió n de Equidad de 
Género   

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/1sen.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/3acc.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/4ges.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/5cap.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/6rec.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/7bec.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/8ben.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/acciones.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/gestion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/capacitacion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/recuperacion.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/becas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ben.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/formacion_de_cuadros.pdf
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Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 19/Julio/2013 
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 
 

 

 

Becas para Mujeres 
Indígenas 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

PDF 

  
Lista de  Pro g ramas de  Apo yo  20 15 q ue Ofrec e  

Deno minac ió n del 
Pro g rama 

Área de Adsc ripc ió n Vínc ulo  al Do c umento  

Mujeres y Ho mbres 
capac itado s en materia de 
sensibilizac ió n 

Subdirecc ió n de Equidad de 
Género   

PDF 

Mujeres apo yadas co n 
aseso ría jurídica y 
psico ló g ica 

Subdirecc ió n de 
Aseguramiento  de lo s 
Derecho s de las Mujeres 

PDF 

Apo yo s asistenc iales 
o to rgado s a mujeres 

Departamento  de Gestió n 
So c ial 

PDF 

Mujeres Capac itadas Para el 
Auto empleo  

Subdirecc ió n de Capac itac ió n 
Para el Auto empleo   

PDF 

Crédito s de Cartera 
Venc ida Recuperado s 

Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Becas para el Fomento  
Educativo  de las Mujeres 
Hidalguenses 
 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

PDF 

Becas Para Mujeres en 
Regio nes Indigenas 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

PDF 

Ben  Mujer Emprende 
Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Porcentaje de acc io nes 
ejecutadas en materia de 
Transversalizac ió n de la 
Perspec tiva de Género  

Subdirecc ió n de Inno vac ió n de 
Pro gramas Instituc io nales 

PDF 

 

Lista de  Pro g ramas de  Apo yo  20 16 q ue Ofrec e  
Deno minac ió n del 

Pro g rama 
Área de Adsc ripc ió n Vínc ulo  al Do c umento  

Mujeres y Ho mbres en 
Perspec tiva de Género  so n 
Capac itado s 

Subdirecc ió n de Educac ió n, 
Capac itac ió n y Cultura de 
Género  

PDF 

Aseso rías Jurídicas y 
Psico ló g icas a Mujeres 
Brindadas 

Subdirecc ió n de 
Aseguramiento  de lo s 
Derecho s Humano s de las 
Mujeres 

PDF 

Apo yo s Asistenc iales a 
Mujeres Oto rgado s 

Departamento  de Gestió n 
So c ial 

PDF 

Capac itac ió n Para el 
Auto empleo  a Mujeres 
Brindadas 

Subdirecc ió n de Capac itac ió n 
Para el Auto empleo  

PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Becas_Indigenas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/genero15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/juridico15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/gestion15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/cursos15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/recuperacion15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/becas15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/BecasIndigenas15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ben15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Transversalidad15.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016GENERO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016JURIDICOyPSICO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016APOYOS.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016CURSOSCAP.pdf
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 
 

 

 

Crédito s de Cartera 
Venc ida Recuperado s 

Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Becas para el Fomento  
Educativo  de las Mujeres 
Hidalguenses 
 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

PDF 

Becas para  Mujeres en 
Regio nes Indígenas 
 

Subdirecc ió n de Organizac ió n 
y Partic ipac ió n So c ial 

PDF 

Ben  Mujer Emprende 
Subdirecc ió n de 
Fortalec imiento  Eco nó mico  

PDF 

Porcentaje de acc io nes 
ejecutadas en materia de 
Transversalizac ió n de la 
Perspec tiva de Género  

Subdirecc ió n de Inno vac ió n de 
Pro gramas Instituc io nales 

PDF 

  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016RECUPCARTERA.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016BECASMUJHIDALG.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016BECASIndigenas.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016BENMUJER.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016TRANSVERPG.pdf

