
  
 

Instituto Hidalguense de las Mujeres 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 30/Agosto/2013 

 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

XX. PROGRAMAS 

 DE SUBSIDIO 
 

 
 

 Nombre del Programa:   
Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres Hidalguenses 

  

 
 

Objeto del Programa 

 

Contribuir a mejorar la condición educativa a nivel medio superior y 
superior de las Mujeres  con escasos recursos. 

 
Unidad administrativa que lo 

otorga o administra 

 

Subdirección de Organización y Participación Social 
Hidalgo 103 2º. Piso Col. Centro CP. 42000 
Pachuca, Hgo. 
Tel 771 7189205 Ext 114 

 
Población objetivo o 

beneficiaria 

 

Mujeres hidalguenses o residentes en el Estado, que se encuentren 
cursando alguno de los niveles educativos: medio superior y  superior, 
en escuelas públicas. 

 
Periodo para el 
cual se otorgan 

 

 

Enero – Diciembre  de 2017 

 

 

Montos 

 

$ 3,389,000.00 Monto total del programa  

Criterios de Acceso al Programa Reglas de Operación , Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo 24 de julio 2017. 

Vinculo a las Reglas de 
Operación 

 

 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo 

de los Programas 

 

 

Trimestral en el SIIPPED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf


  
 

Instituto Hidalguense de las Mujeres 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 30/Agosto/2013 

 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

XX. PROGRAMAS 

 DE SUBSIDIO 

 

 

 

 Nombre del Programa:   
Becas para Mujeres en Regiones Indígenas 

  

 
 

Objeto del Programa 

 

Contribuir a mejorar la condición educativa a nivel medio superior y 
superior de las Mujeres  con escasos recursos en regiones indígenas 
del Estado de Hidalgo. 

 
Unidad administrativa que lo 

otorga o administra 

 

Subdirección de Organización y Participación Social 
Hidalgo 103 2º. Piso Col. Centro CP. 42000 
Pachuca, Hgo. 
Tel 771 7189205 Ext 114 

 
Población objetivo o 

beneficiaria 

 

Mujeres en regiones  Indígenas del Estado, que se encuentren 
cursando alguno de los niveles educativos: medio superior y  superior, 
en escuelas públicas. 

 
Periodo para el 
cual se otorgan 

 

 

Enero – Diciembre  de 2017 

 

 

Montos 

 

$ 1,940,988.00 Monto total del programa  

Criterios de Acceso al Programa Reglas de Operación , Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo 24 de julio 2017. 

Vinculo a las Reglas de 
Operación 

 

 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo 

de los Programas 

 

 

Trimestral en el SIIPPED 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/RO_2016_IHM.pdf


  
 

Instituto Hidalguense de las Mujeres 

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 
10/Enero/2018 30/Agosto/2013 

 

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

Dirección de Planeación y Evaluación 

XX. PROGRAMAS 

 DE SUBSIDIO 

 

 

 

 Nombre del Programa:   

Apoyos asistenciales a mujeres otorgados 
 

 
 

Objeto del Programa 

 

Contribuir a la atención de las necesidades inmediatas derivadas de la 
enfermedad de las mujeres, que solicitan apoyos asistenciales y se 
encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, 
facilitándoles la reintegración oportuna a sus actividades cotidianas. 

 
Unidad administrativa que lo 

otorga o administra 

 

Subdirección de Gestión Social 
Hidalgo 103 2º. Piso Col. Centro CP. 42000 
Pachuca, Hgo. 
Tel 771 7189205 Ext 114 

 
Población objetivo o 

beneficiaria 

 

Mujeres que no cuentan con un servicio de salud (ISSSTE, IMSS, 
PEMEX, SEDENA y SEMAR) y se encuentran en situación de 
vulnerabilidad económica, que requiere apoyos con medicamentos, 
apoyos funcionales y Apoyo para intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos especializados. Apoyo para estudios de Laboratorio y 
Radiodiagnóstico. 

 
Periodo para el 
cual se otorgan 

 

 

Enero – Diciembre  de 2017 

 

 

Montos 

 

$338,413.00 Monto total del programa  

Criterios de Acceso al Programa 
 Reglas de Operación , Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de   
Hidalgo el 24 de julio 2017. 

Vinculo a las Reglas de 
Operación 

 

 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo 

de los Programas 

 

 

Trimestral en el SIIPPED 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/RO_2016_IHM.pdf

