
 

Preguntas / apartados Consideraciones 

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 

importancia? 

Lograr la igualdad entre mujeres y hombres no es 
solo un derecho humano fundamental, sino la base 
necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible. Sin embargo, los obstáculos 
y desafíos que enfrentan los países para lograrlo es 
la persistencia de la inequidad, exclusión social y 
desigualdad en el acceso a las oportunidades de las 
mujeres. Dicha situación de desventaja para las 
mujeres abarca los aspectos primordiales de la vida: 
Salud, educación, trabajo, acceso a la información, 
manejo de los recursos y participación política. 

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Los ingresos del Instituto provienen de subsidios 

otorgados tanto por el Gobierno Estatal del 

Programa Normal Estatal, el Gasto de Operación es 

del Ramo 07 Gobierno y de los proyectos de 

Inversión es del Ramo 09 Desarrollo Social, cuyo 

techo financiero es proporcionado por la Secretaría 

de Finanzas Públicas. 

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál es su 

importancia? 

En este sentido, los programas y proyectos que 

desarrolla el Instituto Hidalguense de las Mujeres, 

congruentes con el Marco jurídico Internacional, 

Nacional y Estatal de los derechos humanos y 

acordes a la actualización del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022, incluidos en el Eje 3. Hidalgo 

humano e igualitario, 3.1 Desarrollo social, integral y 

solidario; 3.1.3. Lograr la Igualdad Sustantiva, se 

plantean como una estrategia para la 

institucionalización y transversalización de la 

perspectiva de género en la política pública del 

Gobierno del Estado, generando así acciones que 

incidan y disminuyan las brechas de desigualdad de 

género a través de mecanismos que permitan la 

condición y posición igualitaria entre mujeres y 

hombres. 

¿En qué se gasta? Se realizaran acciones consistentes en impulsar y 

fortalecer la organización de las mujeres, desde el 

nivel local y regional para la negociación y 

satisfacción de sus necesidades prácticas e 

intereses estratégicos. 

¿Para qué se gasta? Mediante la gestión y elaboración de proyectos, el 

fomento al reconocimiento y el ejercicio pleno de 



sus derechos para evitar el trato tutelar y erradicar 

los actos de discriminación y violencia contra las 

mujeres para ello se trabaja en la formación de 

promotoras y promotores de género: la promoción 

de la educación, instrucción y capacitación de las 

mujeres y que a través del autoempleo mejoren su 

nivel de vida, así como contribuir en mejorar la 

calidad de vida atraves de apoyos asistenciales. 

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Conocer los servicios y acciones del Organismo a 

través de la página web mujeres.hidalgo.gob.mx 

Con la finalidad de ser beneficiarias de los apoyos 

y/o servicios que brinda el Instituto.  
 

 

Origen de los Ingresos Importe 

Total $11,406,605.00 

Impuestos  

Cuotas y Aportaciones de seguridad social  

Contribuciones de mejoras  

Derechos  

Productos  

Aprovechamientos  

Ingresos por ventas de bienes y servicios  

Participaciones y Aportaciones  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $11,406,605.00 

 

 

¿En qué se gasta? Importe 

  

Total $11,406,605.00 

Servicios Personales $0.00 

Materiales y Suministros $417,870.00 

Servicios Generales $3,364,709.00 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $7,607,401.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $16,625.00 

Inversión Pública  

Inversiones Financieras y Otras Provisiones  



Participaciones y Aportaciones  

Deuda Pública  

 


