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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA INSTITUCIONAL 

  
Programas 
  
Operativos 
  
Anuales 

2017 
2016 
2015 
 

2014 
 

2013 
 

 2012 
 

 2011 
 

 
 

Ejercicio Programa 

Unidad 
Administrativa Presupuesto 

Autorizado 

Avances  
Programátic

os 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Docum
ento 

Comple
to 

2011 
Promoción a la 

Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
463,531.00 100% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

pública estatal y 

 
Sensibilizar a 

900  
funcionarios 

(as) de la 
administración 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Contribuir a la 
formación de 

unidades de género, 
instancias 

municipales de las 
mujeres, cuadros y 

redes con 

PDF 

http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_institucional_de_desarrollo_del_instituto.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017CaratulaVI.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2017CaratulaVI.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016Caratula.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016Caratula.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015F12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2015F12.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2014F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2013F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2013F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F1.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorías  y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales 

pública estatal 
y municipal  
Formar 125 

cuadros de la 
administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 
de este 

enfoque. 
Brindar 80 

asesorías con 
servidores 

públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transverslidad. 
Elaboración de 
18 propuestas 
comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal 
 

perspectiva de 
género en el ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura con equidad. 

Desarrollar una 
metodología 

adecuada a las 
necesidades de las 
instituciones y los 
municipios, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 
seguimiento del 

proceso generado. 
Promover una 

cultura institucional 
basada en 

relaciones de 
género más 
equitativas y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
comportamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres. 
Integrar un mayor 

número de unidades 
de género e 
instancias 

municipales de las 
mujeres, para 

institucionalizar y 
transversalizar la 

perspectiva de 
género. 
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2011 

Sensibilización y 
capacitación por una 
cultura de equidad de 

género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
1,420,441.00 100% 

Formación de 
cuadros en materia de 

perspectiva e 
igualdad de género, 

con grupos de 
mujeres y hombres en 

contextos 
comunitarios e 
institucionales. 

 

Mujeres 
sensibilizadas 

25,653 
Hombres 

sensibilizados 
10,994 

T O T A L 
36,647 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Que las personas se 
apropien de la 

información y se 
favorezcan 

procesos de 
reflexión y de 

transformación de 
las creencias, 

actitudes, 
conductas y formas 
de relacionarse en 
la vida cotidiana. 

Una deconstrucción 
de las creencias, las 

actitudes y las 
formas en que nos 
relacionarnos en 

todos los espacios 
de socialización, 
que promueva la 

incorporación real 
de la equidad entre 
mujeres y hombres. 

Favorecer el 
impacto de las 
acciones a un 

mayor número de 
mujeres y hombres 

en localidades y 
municipios 

indígenas del 
Estado. 

Promover la 
participación de un 
mayor número de 
jóvenes del nivel 

superior y superior. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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2011 
Becas para el fomento 

educativo de las 
mujeres hidalguenses. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
6,778,000.00 100% 

Establecer 
mecanismos para 

abatir las desventajas 
económicas, sociales 

y culturales que 
obstaculizan el 

acceso y 
permanencia de la 

mujer en los niveles y 
modalidades del 

sistema escolarizado, 
apoyando con becas 
económicas para que 

las mujeres de 
escasos recursos 

inicien, continúen o 
concluyan su 

educación  en los 
niveles medio 

superior y superior. 
 

1,208 Becas 
21   Becas 

Nivel Básico  
862 Becas para 
el Nivel Medio 

Superior 
315 Becas para 

el Nivel 
Superior 

10   Becas para 
Posgrado 
1 Reunión 
Estatal de 
Becarias. 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Posicionamiento del 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujeres ante la 
Administración 

Pública y la 
Sociedad 

Hidalguense, como 
un organismo que 

contribuye al 
acceso, 

permanencia y 
terminación de la 

educación de 
mujeres 

hidalguenses. 
Beneficiar a mujeres 

estudiantes con 
1,208 becas como 

estímulo económico 
en sus estudios en 

los diferentes 
niveles educativos. 

Establecer 
coordinación con 

los directores de los 
planteles 

educativos 
pertenecientes a la 
SEPH, para que en 
el siguiente año se 
pueda realizar con 

ellos, la propuesta y 
validación directa 

de las becarias, así 
como el 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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seguimiento a las 
mismas. 

Realizar un 
encuentro estatal de 

becarias. 
Consolidar el 
Sistema de 

Información de 
Becarias. 

 

2011 Credimujer 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

2,346,650.00 100% 

Contribuir al 
desarrollo financiero 
de mujeres de bajos 

recursos económicos 
a través de la 
creación de 
actividades 

productivas que les 
permitan generar 

proyectos que 
fomenten la 

generación de empleo 
e incrementen el 
ingreso familiar. 

 

Contar con 

recursos 

financieros que 

permitan la 

permanencia 

del proyecto en 

beneficio de 

más mujeres 

en situación de 

vulnerabilidad 

y que requieren 

de créditos 

como apoyo 

para iniciar o 

fortalecer 

algún negocio 

que les permita 

incrementar 

sus ingresos 

económicos en 

beneficio de 

ellas y de sus 

familias. 

Mantenimiento, 

actualización, 

: Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

 

Considerando la 

necesidad 

manifiesta contar 

con más mujeres 

beneficiadas. 

Brindar a las 

mujeres 

capacitación en 

temas inherentes a 

su giro, así como en 

temas generales 

como 

administración, 

contabilidad y 

organización grupal, 

proporcionando 

herramientas que 

les permita a las 

beneficiarías 

alcanzar metas y 

mejorar el 

rendimiento 

productivo de su 

proyecto además de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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clasificación y 

organización 

de expedientes 

del archivo del 

programa 

Credimujer 

ejercicios 2006, 

2007, 

2008,2009 y 

2010. 

 

contribuir en el 

desarrollo personal 

adquiriendo 

habilidades en la 

toma de decisiones. 

También serán 

capacitadas con 

temas con 

perspectivas de 

género (violencia, 

autoestima, 

resolución de 

conflictos, 

sexualidad) 

aplicables a su 

actividad 

productiva. 

 

2011 
Concertación y gestión 

institucional 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
618,801.00 100% 

Contribuir a la 

atención de 

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 

Otorgar 300  
apoyos 
funcionales y 
de seguridad a 
mujeres de los 
84 municipios 
del Estado que 
los soliciten 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Que las mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad 
económica puedan 
acceder a servicios 
de salud sin afectar 
su patrimonio, 
asimismo 
facilitarles la 
reintegración  a sus 
actividades 
productivas dentro 
y fuera del hogar. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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actividades 

cotidianas 

 

2011 

Aseguramiento de los 
derechos jurídicos, 

Ordenamiento y 
regulación, Desarrollo 

Integral de la Salud 
Mental, Telmujer 075 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
1,954,588.00 100% 

Procurar el 
conocimiento y el 

ejercicio de los 
Derechos de las 

Mujeres atendiendo a 
la perspectiva de 

género, a través de 
asesorías 

personalizadas, 
representación legal y  

difusión  de la 
temática mediante 
talleres o pláticas. 

 

2, 500   
intervenciones 

jurídicas, 
comprendidas 
en asesoría, 
tramitación y 

seguimiento de 
asuntos 
legales. 

5  talleres o 
pláticas 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

El otorgamiento de 
2500 intervenciones 

jurídicas que 
contribuyan  aclarar 

dudas en la 
problemática 
jurídica que 

presentan las 
usuarias, a la toma 

de decisiones 
relativas a la misma, 
y en caso de que el 
apoyo se dé en el 

ámbito de  la 
tramitación y 

seguimiento de 
juicios; los 

profesionistas que 
les asistan 
propicien el 

ejercicio, respeto y 
restauración de su 
derechos ante las 

autoridades 
correspondientes, 

para lo cual se 
emplea la 

perspectiva de 
género. 

Con los 5  talleres y 
pláticas que se 
programan, se 
pretende que la 
sociedad civil y 
personal de las 

diversas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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dependencias del 
ámbito 

gubernamental que 
asistan a ellos, 
conozcan los 

derechos humanos 
de las mujeres, las 

instancias en donde 
se deben hacer 
valer en caso de 
que estos hayan 

sido violentados y 
los diversos 

recursos legales 
que existen para el 

efecto 
 

2011 

Fortalecimiento 
Educativo para la 

participación de las 
Mujeres 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
2,067,583.00 100% 

Beneficiar en lo 
individual y en lo 

colectivo a las 
mujeres 

hidalguenses, a 
través de cursos de 
capacitación para 

potenciar sus 
habilidades 
productivas, 

aprovechar el gasto 
familiar y el uso 

sustentable de los 
recursos naturales de 

las regiones 
 

1,631 Cursos 
de 

Capacitación 
2 Expo-Ventas 
Estatales de 
Productos 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Posicionamiento del 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujeres ante la 
Administración 

Pública y la 
Sociedad 

Hidalguense, como 
un organismo que 

impulsa la 
capacitación 

informal de las 
mujeres, 

fortaleciendo su 
habilidades 
productivas, 

contribuyendo a su 
desarrollo personal 

y familiar. 
Crear una 

plataforma para 
exponer, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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comercializar 
productos 

elaborados con 
calidad y el impulso 
a diferentes tipos de 

empresas. 
Fortalecer la propia 

identidad de las 
mujeres en lo 

individual y en lo 
colectivo, 

promoviendo sus 
derechos y 

capacidades de 
liderazgo para 

encabezar cualquier 
tipo de negocios 

como mujeres 
emprendedoras. 

Favorecer la 
participación de las 
mujeres en todos 
los ámbitos de la 

sociedad, 
permitiéndole 
potenciar sus 
capacidades, 
promover su 

desarrollo 
económico, social, 
cultural y político e 

incidir en la toma de 
decisiones. 

Beneficiar a más de 
800 capacitadoras 
con un estímulo 
económico en la 
transmisión de sus 
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habilidades y 
destrezas. 

2011 
Coordinación de 

desarrollo informático 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
298,914.00 100% 

Promover el diseño y 
uso de las 

tecnologías de 
información que 

permitan analizar, 
concentrar y difundir 
información para la 
toma de decisiones 

 

Desarrollar 2 

herramientas 

informáticas 

para la toma de 

decisiones. 

Otorgar 100 

servicios de 

mantenimiento 

y soporte 

técnico al 

equipo de 

cómputo del 

IHM. 

Brindar 250 

asesorías 

informáticas a 

usuarios de 

equipo de 

cómputo del 

IHM. 

Brindar 

capacitación a 

15 personas 

para la 

operación de 

sistemas de 

información. 

Realizar 15 

evaluaciones 

de los sistemas 

de información. 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que se cumplan 
todos los requisitos 
necesarios para que 

los sistemas de 
información 

realmente sean una 
herramienta de 
apoyo para las 

actividades que se 
desarrollan en el 

Instituto. 
Que la página web 

institucional 
contenga 

información 
actualizada y de 

utilidad para las y 
los usuarios. 

Brindar 
capacitación técnica 

a los usuarios de 
equipos de cómputo 

para incrementar 
sus conocimientos 

informáticos que les 
permita desempeñar 

sus tareas 
cotidianas con 

eficiencia 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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Ingresar 24 

actualizaciones 

de datos a la 

página web 

institucional 

Innovación 2 

en el diseño de 

la página web 

para descargar 

información de 

utilidad para el 

personal del 

Instituto 

(formatos, 

normatividad, 

etc. 

 

2011 Difusión 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

171,738.00 100% 

Difundir a través de 
los medios de 
comunicación 

impresos y 
electrónicos  las 

acciones que realiza, 
los servicios que 

ofrece, y  las 
temáticas que 

promueve y divulga el 
IHM, así como 

sensibilizar a las y los 
periodistas locales 
para impulsar una 

cultura de equidad de 
género y coadyuvar a 
la erradicación de la 
violencia hacia las 

mujeres. 
 

60 Entrevistas 
de funcionarias 
y funcionarios 

del IHM en 
prensa, radio y 

televisión 
60 Boletines 
informativos 

60 Grabaciones 
en video 

60 Archivos 
fotográficos 
digitalizados 

12 
Publicaciones 

informativas en 
página web 

24 Documentos 
de recopilación 
hemerográfica 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Posicionamiento del 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujeres ante la 
opinión pública 
como órgano de 

gobierno encargado 
de promover el 

desarrollo de las 
mujeres 

hidalguenses y la 
cultura de igualdad 
de oportunidades 
entre mujeres y 

hombres. 
Conocimiento de la 

población de los 
servicios que ofrece 

el Instituto 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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Hidalguense de las 
Mujeres. 

Reconocimiento de 
la ciudadanía de los 

derechos de las 
mujeres a la 
igualdad de 

oportunidades de 
oportunidades y a 
una vida libre de 

violencia 
 

2011 
Aprovechamiento 

racional de los recursos 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
1,389,429.00 100% 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para el 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
instituto hidalguense 

de las mujeres. 
 

60 entrevistas 
de funcionarias 
y funcionarios 

del Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres en 
prensa, radio y 
televisión. 60 

boletínes 
informativos 

con fotografía. 
60 grabaciones 

en video. 24 
clipas de 

audiovisual, 48 
grabaciones en 

audio de 
cobertura 
temática 

institucional, 
24 cortes de 
edición de 
audio para 
insumos 

informativos. 
60 archivos 
fotográficos 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Posicionamiento del 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujeres, ante la 
opinión pública 
como órgano de 

gobierno encargado 
de promover el 

desarrollo de las 
Mujeres 

Hidalguenses y la 
cultura de igualdad 
de oportunidades 
entre mujeres y 

hombres.  
Conocimiento de la 

población de los 
servicios que ofrece 

el Instituto 
Hidalguense de las 

Mujeres.  
Reconocimiento de 
la ciudadanía de los 

derechos de las 
Mujeres a la 
igualdad de 

oportunidades y a 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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digitalizados. 
12 

publicaciones 
informativas en 
página web. 72 
diapositivas de 

acciones 
relevantes del 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres, 
para la difusión 
en página web. 
24 docuemntos 
de recopilación 
hemerográfica 

 

una vida libre de 
violencia. 

 

2011 
Fortalecimiento a la 

transversalidad de la 
perspectiva de género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
5,552,911.00 100% 

Contribuir a la 
atención de 
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.  

 

Otorgar 300  
apoyos 

funcionales y 
de seguridad a 
mujeres de los 
84 municipios 
del Estado que 

los soliciten 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Que las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
económica puedan 
acceder a servicios 
de salud sin afectar 

su patrimonio, 
asimismo 

facilitarles la 
reintegración  a sus 

actividades 
productivas dentro 
y fuera del hogar 

 

PDF 

2011 
Por una vida libre de 

violencia 2011 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
7,135,794.93 100% 

Coadyuvar al 
cumplimiento de los 
propósitos de la Ley 

de Acceso de las 

26 talleres en 
materia de 

prevención de 
la violencia 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 

Como parte del 
cumplimiento de las 
metas, se aprobó la 
solicitud de recurso 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
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Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
para el Estado de 

Hidalgo 
 

contra las 
mujeres. 

2 seminarios 
para la 

formación 
profesional en 
prevención y 

tratamiento de 
la violencia 
sexual y de 

género. 
42 talleres de 

sensibilización 
a mujeres. 

22 
presentaciones 

de la obra de 
teatro Mujer sin 

Violencia 
3 talleres de 
formación en 

materia de 
violencia 
contra las 
mujeres 

1 campaña de 
difusión  
1 modelo 

integral de 
atención a 

mujeres que 
viven violencia, 

sus hijas e 
hijos. 
7,682 

Intervenciones 
jurídicas en 
módulos de 

atención 

encuentran 
concluidos 

extraordinario para 
impartir los 
seminarios para la 
formación 
profesiónal en 
prevención y 
tratamiento de la 
violencia sexual y 
de género al 
personal 
especializado 
encargado de dar la 
atención directa a 
mujeres en 
situación de 
violencia y para la 
compra de 20 
equipos de computo 
para el de desarrollo 
de las actividades 
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6,729 
intervenciones 
psicológicas 

en módulos de 
atención 

 

2011 

Estrategia para la 
promoción de procesos 
de empoderamiento con 
mujeres indígenas del 

Estado de Hidalgo. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
979,580.00 100% 

Estrategia para la 
promoción de 
procesos de 

empoderamiento en 
mujeres indígenas del 

estado de Hidalgo, 
que congtribuyan a 

disminuir la violencia 
familiar y de género y 

al ejercicio de sus 
derechos humanos 

 

48 talleres en 
materia de 

prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

1 diagnostico 
sobre la 

situación de 
las mujeres 

indígenas en el 
estado de 
Hidalgo 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Se concluyó el 
Diagnóstico sobre 
la Situación de las 
Mujeres Indígenas 

en el estado de 
Hidalgo 

 

PDF 

2012 
Recuperación de 
cartera vencida 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
108,650.00 100% 

Contribuir al 
desarrollo financiero 
de mujeres de bajos 

recursos económicos 
a través de la 
creación de 
actividades 

productivas que les 
permitan generar 

proyectos que 
fomenten la 

generación de empleo 
e incrementen el 
ingreso familiar. 

 

Contar con 
recursos 

financieros que 
permitan la 

permanencia 
del proyecto en 

beneficio de 
más mujeres 

en situación de 
vulnerabilidad 

y que requieren 
de créditos 

como apoyo 
para iniciar o 

fortalecer 
algún negocio 

que les permita 
incrementar 
sus ingresos 

: Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Considerando la 
necesidad 

manifiesta contar 
con más mujeres 

beneficiadas. 
Brindar a las 

mujeres 
capacitación en 

temas inherentes a 
su giro, así como en 

temas generales 
como 

administración, 
contabilidad y 

organización grupal, 
proporcionando 

herramientas que 
les permita a las 

beneficiarías 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2011F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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económicos en 
beneficio de 

ellas y de sus 
familias. 

Mantenimiento, 
actualización, 
clasificación y 
organización 

de expedientes 
del archivo del 

programa 
Credimujer 

ejercicios 2006, 
2007, 

2008,2009 y 
2010. 

 

alcanzar metas y 
mejorar el 

rendimiento 
productivo de su 

proyecto además de 
contribuir en el 

desarrollo personal 
adquiriendo 

habilidades en la 
toma de decisiones. 

También serán 
capacitadas con 

temas con 
perspectivas de 

género (violencia, 
autoestima, 
resolución  

de conflictos, 
sexualidad) 

aplicables a su 
actividad 

productivo. 
 

2012 
Acciones afirmativas 

para el adelanto de las 
mujeres 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
80,552.00 100% 

Promover el 
conocimiento y 
ejercicio de los 
Derechos Humanos 
de las mujeres 
mediante servicios de 
atención jurídica y 
psicológica con 
perspectiva de 
género, de forma 
personal y vía 
telefónica, así como 
el análisis y diseño de 
documentos que 
contribuya a la 
prevención, atención 

2750  
intervenciones 
jurídicas y 2034 
intervenciones 
psicológicas, 
24 talleres o 

platicas 
relativos a los 

derechos 
humanos de 

las mujeres, 19 
asesorías a 

dependencias 
u organismos 

públicos 
estatales o 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que las mujeres 
conozcan y  ejerzan 

sus derechos a 
través de asesoría y 

representación 
jurídica, atención 

psicológica, talleres 
o pláticas, 

campañas de 
difusión, así como 

del análisis o 
elaboración de 

documentos 
relativos a la 
ejecución de 
acciones que 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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y sanción de la 
violencia contra las 
mujeres 

municipales, 
analizar o 
diseñar 68 

documentos, 
realizar 1 

campaña de 
difusión y 

proporcionar 1 
capacitación a 
servidoras y 
servidores 

públicos del 
organismo 

 

contribuyan en la 
obtención de la 

igualdad real entre 
mujeres y hombres, 
y el acceso de las 

mujeres a una vida 
libre de violencia 

 

2012 
Promoción a la 

transversalidad de la 
perspectiva de género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
220,057.00 100% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

pública estatal y 
municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorías  y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales 

 

Sensibilizar a 
1025 

funcionarios 
(as) de la 

administración 
pública estatal 

y municipal 
Formar 150 

cuadros de la 
administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 
de este 

enfoque. 
93 asesorías 

con servidores 
públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transverslidad. 
Elaboración de 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contribuir a la 
formación de 

unidades de género, 
instancias 

municipales de las 
mujeres, cuadros y 

redes con 
perspectiva de 

género en el ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura con equidad. 

Desarrollar una 
metodología 

adecuada a las 
necesidades de las 
instituciones y los 
municipios, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 
seguimiento del 

proceso generado. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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23 propuestas 
comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal. 
 

Promover una 
cultura institucional 

basada en 
relaciones de 
género más 
equitativas y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
comportamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres. 
Integrar un mayor 

número de unidades 
de género e 
instancias 

municipales de las 
mujeres, para 

institucionalizar y 
transversalizar la 

perspectiva de 
género. 

 

2012 
Capacitación para el 

autoempleo 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
2,167,582.00 100% 

Promover la 
participación social y 
autonomía económica 
de las mujeres a 
través de la 
capacitación informa 

1237 talleres 
con temáticas 
actualizadas y 
de ayuda en la 

economía 
familiar. 1 

Certificación 
de 

capacitadoras 
con dos 

grupos de 30 
personas cada 

uno. 2 expo 
ventas para 

comercializació
n de los 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

La ejecución de los 
1237 cursos en los 

84 municipios. 
Sensibilización en la 
temática de género 
a las capacitadoras 

 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf


 

  
 

 

                                        Instituto Hidalguense de las Mujeres 

                                      

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/Enero/2018 03/Octubre/2012 
 

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

Área 

Dirección de Planeación y Evaluación 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS  ANUALES 

ERATIVOS 

trabajos 
realizados en el 

año. 
 

2012 

Sensibilización y 
capacitación por una 
cultura de equidad de 

género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
186,733.00 100% 

Formación de 
cuadros en materia de 

perspectiva e 
igualdad de género, 

con grupos de 
mujeres y hombres en 

contextos 
comunitarios e 
institucionales 

 

Acciones de 
sensibilización. 
(Conferencias, 

Talleres, 
procesos de 

sensibilización 
y formación, 

obras de 
teatro, cine-

debate)  
 932 

Mujeres 
sensibilizadas 

17,859 
Hombres 

sensibilizados 
7,402 

Total personas 
25,261 

 

 

Que las personas se 
apropien de la 

información y se 
favorezcan 

procesos de 
reflexión y de 

transformación de 
las creencias, 

actitudes, 
conductas y formas 
de relacionarse en 
la vida cotidiana. 

Una deconstrucción 
de las creencias, las 

actitudes y las 
formas en que nos 
relacionarnos en 

todos los espacios 
de socialización, 
que promueva la 

incorporación real 
de la equidad entre 
mujeres y hombres. 

Favorecer el 
impacto de las 
acciones a un 

mayor número de 
mujeres y hombres 

en localidades y 
municipios 

indígenas del 
Estado. 

Promover la 
participación de un 
mayor número de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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jóvenes del nivel 
superior y superior. 
 

2012 
Becas para el fomento 

educativo de las 
mujeres hidalguenses 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
6,778,000.00 100% 

Otorgar becas a 
mujeres hidalguenses 
de escasos recursos, 

estudiantes de los 
niveles educativos 

básico, medio 
superior y superior, 

facilitando su acceso, 
permanencia y 

conclusión de su 
educación en 

planteles públicos y 
particulares 

incorporados a la SEP 
 

1,232 Becas, (9  
Becas Nivel 
Básico, 955  

Becas para el 
Nivel Medio 

Superior, 268  
Becas para el 

Nivel Superior)   
1 Reunión 
Estatal de 
Becarias. 

   Digitalizar 
expedientes de 

becarias 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Posicionamiento del 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujeres ante la 
Administración 

Pública y la 
Sociedad 

Hidalguense, como 
un organismo que 

contribuye al 
acceso, 

permanencia y 
terminación de la 

educación de 
mujeres 

hidalguenses. 
Beneficiar a mujeres 

estudiantes con 
1,232 becas como 

estímulo económico 
en sus estudios en 

los diferentes 
niveles educativos. 

Establecer 
coordinación con 

los directores de los 
planteles 

educativos 
pertenecientes a la 
SEPH, para que en 
el siguiente año se 
pueda realizar con 

ellos, la propuesta y 
validación directa 

de las becarias, así 
como el 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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seguimiento a las 
mismas. 

Realizar un 
encuentro estatal de 

becarias. 
 

2012 
Aprovechamiento 

racional de los recursos 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
1,389,429.00 100% 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para el 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
instituto hidalguense 

de las mujeres.   
 

60 entrevistas 
de funcionarias 
y funcionarios 

del Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres en 
prensa, radio y 
televisión. 60 

boletínes 
informativos 

con fotografía. 
60 grabaciones 

en video. 24 
clipas de 

audiovisual, 48 
grabaciones en 

audio de 
cobertura 
temática 

institucional, 
24 cortes de 
edición de 
audio para 
insumos 

informativos. 
60 archivos 
fotográficos 

digitalizados. 
12 

publicaciones 
informativas en 
página web. 72 
diapositivas de 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Posicionamiento del 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujeres, ante la 
opinión pública 
como órgano de 

gobierno encargado 
de promover el 

desarrollo de las 
Mujeres 

Hidalguenses y la 
cultura de igualdad 
de oportunidades 
entre mujeres y 

hombres.  
Conocimiento de la 

población de los 
servicios que ofrece 

el Instituto 
Hidalguense de las 

Mujeres.  
Reconocimiento de 
la ciudadanía de los 

derechos de las 
Mujeres a la 
igualdad de 

oportunidades y a 
una vida libre de 

violencia 
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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acciones 
relevantes del 

Instituto 
Hidalguense  

 

2012 
Gestión 

Interinstitucional 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
338,413.00 100% 

Contribuir a la 
atención de 
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 

 

Otorgar 455 
apoyos 

funcionales y 
de seguridad a 
mujeres de los 
84 municipios 
del Estado que 

los soliciten 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Que las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
económica puedan 
acceder a servicios 
de salud sin que su 
patrimonio se vea 

afectado 
substancialmente, 

asimismo 
facilitarles la 

reintegración  a sus 
actividades 

productivas dentro 
y fuera del hogar 

 

PDF 

2012 
Fortalecimiento a la 

transversalidad de la 
perspectiva de género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
6,349,935.00 100% 

Contribuir al proceso 
para transversalizar e 

institucionalizar la  
perspectiva de género 

en las políticas 
públicas de la  

Administración 
Pública Estatal y 

Municipal de Hidalgo, 
mediante la 

intervención por tema 
de desarrollo en 

sectores e 
instituciones 

estratégicas: salud, 
educativo, derechos 

1 video 19 
pasos para la 

autoexploració
n. 

1 diplomado  
13 asesorías 

para las 
unidades de 

género  
3 

certificaciones 
para personal 

Telmujer 
1100 asesorías 

jurídicas y 
psicológicas 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

 PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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humanos, migración, 
medio ambiente y 

violencia de género 
 

Resultados: 
37 talleres 

11 documentos 
1 video 19 

pasos para la 
autoexploració

n. 
1   diplomado  
para formar a 

las titulares de 
las Unidades 

Institucionales 
de Género 

13 asesorías a 
las Unidades 

Institucionales 
de Género, 

sobre revisión 
de reglas de 
operación y 

elaboración del 
marco jurídico 

con 
perspectiva de 

género 
3 

certificaciones 
para personal 

Telmujer 
1100 asesorías 

jurídicas y 
psicológicas 

 

2012 
Por una vida libre de 

violencia 2012 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
8,813,709.00 100% 

Impulsar la 
construcción 

sociocultural de 
condiciones que 

contribuyan al acceso 

1 Actualización 
del Programa 

Estatal Integral 
para la 

Prevención, 
Atención, 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se contribuyó  al 
fortalecimiento de 

las bases 
institucionales y 

materiales 
necesarias para 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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de las mujeres a una 
vida libre de violencia 
 

Sanción y 
Erradicación 

de la violencia 
contra las 
Mujeres 

5 Talleres. 
Proceso de 

Fortalecimiento 
de capacidades 
en materia de 
metodologías 
participativas 

para la 
prevención y la 

atención 
institucionales 

a las 
situaciones de 

violencia de 
género. 

1 evaluación de 
las acciones 

realizadas por 
el IHM en 

materia de 
prevención y 
atención de la 

violencia 
contra las 
mujeres.  

56 Talleres de 
sensibilización 

y 
profesionalizac
ión en materia 
de prevención 
y atención a la 

violencia 
contra las 

prevenir y atender 
toda forma de 

discriminación y 
violencia hacia las 

mujeres, a través de 
la implementación 
de estrategias que 

favorecen: la 
cobertura de las 
acciones a los 84 

municipios del 
Estado; a potenciar 

el impacto al 
acercar los 
servicios de 

atención integral a 
las mujeres a sus 

municipios de 
origen; de 

profesionalizar a un 
mayor número de 

servidoras y 
servidores públicos 
en el ámbito de la 

procuración y 
administración de la 

Justica; y a 
diversificar las 

acciones de 
sensibilización y 

difusión para 
favorecer la 

participación de 
diversos actores de 

la sociedad en la 
prevención de la 

violencia contra las 
mujeres 

 



 

  
 

 

                                        Instituto Hidalguense de las Mujeres 

                                      

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/Enero/2018 03/Octubre/2012 
 

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

Área 

Dirección de Planeación y Evaluación 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS  ANUALES 

ERATIVOS 

mujeres con 
perspectiva de 

género.  
60 acciones de 
información y 
sensibilización 
de prevención 
de la violencia 
en el noviazgo. 
1 campaña de 

difusión 
radiofónica 

para la 
prevención de 

la violencia 
contra las 

mujeres y la 
violencia en el 

noviazgo. 
17 módulos de 
atención 
jurídica y 
psicológica. 

2012 

Estrategia para la 
promoción de procesos 
de empoderamiento con 
mujeres indígenas del 

Estado de Hidalgo 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
500,000.00 100% 

Generar y promover 
las bases 

institucionales y 
materiales necesarias 
en la Administración 
Pública Estatal para 

lograr la igualdad real 
entre mujeres y 

hombres, erradicando 
toda forma de 

desigualdad con el fin 
de garantizar el 

ejercicio pleno de 
todos sus derechos: 
humanos, jurídicos, 
polítcos, sociales y 

36 talleres de 
sensibilización, 
capacitación y  

formación a 
mujeres  en las 

zonas 
indígenas 

sobre el tema 
de violencia 
familiar y de 

género. 
24 talleres de 

sensibilización, 
capacitación y 

formación a 
servidores 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se promovieron 
acciónes para la 

igualdad de género, 
la no discriminación 
y el pleno ejercicio 

de los derechos 
humanos de las 

mujeres, a traves de 
la incorporación de 
la transversalidad 

de género y la 
ejecución de 

acciones 
afirmativas en la 
organización y 
gestión de las 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2012F2.pdf
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culturales, 
asegurando el acceso 

a la salud, la 
educación y el 
empleo, en un 
ambiente sin 
violencia ni 

discriminación, así 
como incidir en el 

combate a la 
desigualdad, al 

rezago social y la 
pobreza 

 

públicos que 
inciden en las 

zonas 
indígenas y 

población en 
general sobre 

el tema de 
violencia 
contra las 
mujeres 

indígenas 
 

políticas públicas 
estatales y 

municipales y el 
fortalecimiento de la 

ciudadanía de las 
mujeres 

 

2013 

Sensibilización y 
Capacitación por una 
Cultura de Equidad de 

Género 
  
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

186,733.00 
 

100% 

Formación de 
cuadros en materia de 

perspectiva e 
igualdad de género, 

con grupos de 
mujeres y hombres en 

contextos 
comunitarios e 
institucionales 

 

Acciones de 
sensibilización. 
(Conferencias, 

Talleres, 
procesos de 

sensibilización 
y formación, 

obras de 
teatro, cine-

debate)  
Acciones de 

sensibilizaciòn: 
1100 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se realizaron 1107 
acciones de 

sensibilización, 
beneficiando a 

17307 mujeres y a 
10359 hombres en 
todo el estado.  En 

términos 
cualitativos, las 

personas quienes 
participaron de 
estas acciones, 

adquirieron 
información veraz y 
confiable, que les 

permitió cuestionar 
creencias, actitudes 
y comportamientos 

basados en el 
género que 

promueven y 
legitiman la 

violencia de género, 
facilitando de esta 

forma, la no 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Sensibilizacionf2.pdf
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discriminación y el 
ejercicio de los 

derechos humanos 
de las mujeres en 

distintas esferas del 
contexto. Asimismo, 
lograron fortalecer 

habilidades sociales 
que contribuyen al 
establecimiento de 

relaciones 
igualitarias y 

equitativas entre 
mujeres y hombres. 
 

2013 

Aprovechamiento 
Racional de los 

Recursos 
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

          
1,389,431.00  

 
100 % 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para el 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
Instituto Hidalguense 

de las Mujeres. 
 

Elaboración de 
: 

12 Documentos 
((Estados 

financieros)  
4 Carpetas 

informativas 
(Juntas de 
gobierno) 
4 Carpetas 

informativas 
(Cuenta 
pública) 

276 Acciones 
de Difusión  

(Información 
emitida) 

124 Servicios, 
red 

(Mantenimiento
, eficiencia y 
desarrollo) 

  
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

La correcta 
administración del 
instituto se da al 

planear 
adecuadamente las 
metas y acciones de 

cada proyecto, 
impulsar acciones 
de difucuón para 

eliminar la 
discriminación; 

establecer el diseño 
y uso de 

tecnologías de 
información y lograr 
la construcción de 

una cultura de 
igualdad entre 

mujeres y hombres. 
  

La correcta 
administración del 
instituto se da al 

planear 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Aprovechamientof2.pdf
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adecuadamente las 
metas y acciones de 

cada proyecto, 
impulsar acciones 
de difucuón para 

eliminar la 
discriminación; 

establecer el diseño 
y uso de 

tecnologías de 
información y lograr 
la construcción de 

una cultura de 
igualdad entre 

mujeres y hombres. 
  
 

2013 

Acciones Afirmativas 
para el Adelanto de las 

Mujeres 
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

             
80,552.00  

 
100% 

Promover el 
conocimiento y 
ejercicio de los 

Derechos Humanos 
de las mujeres, 

mediante servicios de 
atención jurídica y 

psicológica con 
perspectiva de género 
de forma personal y 

via telefónica, así 
como el análisis y 

diseño de 
documentos que 
contribuya a la 

prevención, atención 
y sanción de la 

violencia contra las 
mujeres 

Otorgar 5400 
Intervenciones 

Jurídicas y 
Psicológicas  
-Impartir 21 
Talleres o 
Pláticas 

relativos a los 
Derechos 

Humanos de 
las Mujeres  
-Otorgar 13 
Asesorías a 

Dependencias 
y Organismos 

-Análisis y 
Diseño de 50 
Dcocumentos  

-Realizar 2 
Campañas de 

Difusión  

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se otorgaron 5 500 
intervenciones: 2 

400  jurídicas, 2 276 
psicológicas y 

através de la línea 
TelMujer 075 se 
atendieron a 824 

mujeres, 
beneficiando a 2 276 
personas, mediante 
servicios que desde 

la perspectiva de 
género y derechos 

humanos 
contribuyen al 
acceso de las 

mujeres a una vida 
libre de violencia. 
-Se realizaron 27 

talleres y pláticas a 
586 Servidoras y 

Servidores Públicos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Accionesf2.pdf
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-Proporcionar 1 
Capacitación a 
Servidoras y 
Servidores 

Públicos del 
Organismo  

-3 Sesiones del 
Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia 
contra las 
Mujeres 

 

de Instituciones 
Educativas y 

Población Abierta, 
relativos a la 
detección, 

prevención y 
atención de la 

violencia contra las 
mujeres. 

-Se proporcionó 
Asesoría a 8 

Dependencias 
Públicas y 7 

Ayuntamientos para 
la Ejecución de 

Acciones a favor de 
los Derechos 

Humanos de las 
Mujeres. 

-Se Analizaron y 
Diseñaron 50 

Documentos, entre 
los que se 
encuentran 
convenios, 

contratos, reglas de 
operación y el 

anteproyecto de 
protocolo para 

prevenir, atener, y 
sancionar el acoso 

y hostigamiento 
sexual. 

-Se realizaron 2 
Campañas de 

Difusión dirigidas a 
la identificación de 
los diversos tipos 

de violencia contra 
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las mujeres y la 
linea TELMUJER 

075, en el marco del 
Plan Estatal de 
Intervención. 

-Se proporcionó 
capacitación al 
personal de las 

Áreas de Atención 
Jurídica y 

Psicológica para la 
prevención del 

burnout.   
-Se llevaron a cabo 

3 Sesiónes del 
Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra las 
Mujeres, en dos de 

ellas se contó con la 
participación del 

Gobernador 
Constitucional del 

Estado, en su 
calidad de 
Presidente 
Honorario 

2013 
Gestión 

Interinstitucional  
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

                      
338,414.00  

 
100% 

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 

Gestión y 
otorgamiento 
de servicios 
médicos  320                                                    
   Evento     1                                                      

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Que las mujeres  en 
situación de 

vulnerabilidad al 
recibir  los apoyos 
brindados en esté 

proyecto  han 
podido acceder a 
los servicios  de 

salud sin afectar su 
patrimonio, así 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Gestionf2.pdf
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vulnerabilidad 
económica, 

facilitándoles la 
reintegración 

oportuna a sus 
actividades 
cotidianas 

mismo se les ha 
facilitado la 

reintegración  a sus 
actividades 
productivas 

2013 
Capacitación para el 

Autoempleo 
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

                       
           

2,167,582.00  
 
 

99% 

Contribuir a que las 
mujeres del Estado de 
Hidalgo participen en 

actividades para el 
desarrollo de sus 

habilidades 
 

Otorgar 1198 
cursos de 

capacitación 
para el 

autoempleo en 
el  Estado de 
Hidalgo en 

coordinación 
con las 17 

Unidades de 
Coordinación 
Regional y las 

Instancias 
Municipales 

para el 
Desarrollo de 
las Mujeres. 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se otorgaron 1198 
Cursos de 

Capacitación para el 
Autoempleo en el 
Estado de Hidalgo 
en Coordinación 

con las 17 Unidades 
Regionales y las 

Instancias 
Municipales para el 

Desarrollo de las 
Mujeres. 

por lo que se 
beneficío a 23,960 

mujeres 
Hidalguenses en los 

diferentes 
municipios del 
Estado, dando 

como resultado que 
se capacitarán en 

diferentes vertientes 
como son los 

siguientes. 
a) Preparación de 

alimentos 
b) Manualidades 

c) Artesanías y de 
Servicios. 

  
 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Capacitacionf2.pdf
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2013 
Recuperación de 
Cartera Vencida 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

                       
            

108,650.00 
 
 
 

100% 

Recuperar la cartera  
vencida  de recursos  

otorgados  para 
mantener  el fondo 

revolvente  del 
proyecto 

Recuperar la 
cartera vencida  

de recursos 
otorgados  

para mantener 
el fondo 

revolvente   del 
proyecto , con 
la finalidad de 

ampliar  en 
número de 

asignaciones 
de créditos 

beneficiando a 
mas mujeres 
que requieren 

instalar un 
negocio o 

ampliar uno ya 
existente.         

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se tubo la 
oportunidad de 
aprovechar  las 

salidas en la 
realización de  los 

talleres que se 
brindan con 

antelación a la 
entrega de créditos ,  

y esto dió 
oportunidad de  

entregar  
información  a las 

Instancias 
Municipales de las 
Mujeres  sobre los 

atrazos  que se 
presentan en los 

pagos de  los 
créditos  que se han 

otorgado en sus 
municipios. 
También se  

llevaron a cabo 
platicas  directas 

con deudoras para  
instarlas a realizar 

los pagos 
correspondientes. 
Se conservo   la 

comunicación vía 
telefoníca, correo 
electroníco  para  

invitar  a  las 
mujeres que  

presentan atrazo en 
sus pagos de 
créditos , esto 

permite abarcar  

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Recuperacionf2.pdf


 

  
 

 

                                        Instituto Hidalguense de las Mujeres 

                                      

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/Enero/2018 03/Octubre/2012 
 

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

Área 

Dirección de Planeación y Evaluación 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS  ANUALES 

ERATIVOS 

mayor número de 
personas 

contactadas  a las 
cuales se les invita 
a que  consideren  
la importancia  de 

cumplir con el 
compromiso  

contraido con el 
Instituto 

Hidalguense de las 
Mujere 

2013 

Promoción de la 
Transversalidad de la 

Perspectiva de Género 
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

220,055.00 
 

100% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 
género mediante el 
diseño de políticas 

públicas, programas y 
proyectos de manera 

conjunta con la 
Administración 

Estatal y Municipal. 
 

Sensibilización 
a 527 

funcionarias 
(os) de la 

administración 
pública estatal 

y municipal. 
- Formación 

150 cuadros de 
la 

administración 
pública estatal 

y municipal 
con 

perspectiva de 
género. 

- Brindar 513 
asesorías a las 

y los 
servidores 
públicos. 

- Elaboración 
de 30 

propuestas 
comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

- Se sensibilizaron, 
capacitaron y 

asesoraron a las 
titutlares de las 

Instancias 
Municipales de las 

Mujeres, en la 
incoporación de la 

perspectiva de 
género en sus 

planes de trabajo e 
intervención, sobre 

sus funciones, 
cómo elaborar 
proyectos  para 
concursar por 

recursos federales, 
en políticas 

públicas con 
perspectiva de 

género, entre otros 
temas. Con éstas 

acciones, a la fecha 
se cuenta con 83 

Instancias 
Municiaples de las 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Promocionf2.pdf
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dependencias 
de la 

administración 
pública estatal 

y municipal 

Mujeres en el 
Estado de Hidalgo. 
- Con la asesoría y 
capacitación a las 

Unidades 
Institucionales de 

Género en la 
realización de sus 

funciones, 
elaboración de 

planes de trabajo e 
intervención, se 

crearon  seis 
Unidades en 
organismos 

descentralizados 
conjuntando con un 

total de 20 en la 
Administración 
Pública Estatal. 
- Así como se 

sensibilizaron y 
capacitaron peronal 

de la 
Administración 

Pública Estatal y 
Municipal, en los 
siguientes temas: 

plaeación y políticas 
públicas con 

perspectiva de 
género, la 

importancia de 
contar con una 

Instancia Municipal 
para el Desarrollo 

de las Mujeres, 
Mujer y desarrollo 
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sustentable, entre 
otros.  

 

2013 

Becas para el Fomento 
Educativo de las 

Mujeres Hidalguenses 
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

6'778,000.00  
 

100% 

Contribuir a mejorar 
la condición 

educativa de las 
mujeres con escasos 

recursos para que 
permanezcan y 
concluyan  sus 

estudios de   de las 
Mujeres 

Hidalguenses, de esta 
manera se pretende  

lograr la igualdad real 
entre mujeres y 

hombres, cerrando 
las brechas de  

desigualdad 

Otorgar  1232 
becas 

económicas a 
mujeres del 
Estado de 

Hidalgo con 
presencia 

indígena en los 
siguientes 

niveles 
nivel básico                  

9 
medio superior         

955                     
Superior                   

268                    
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

se otorgaron  becas 
económicas a 

mujeres del Estado 
de Hidalgo en los 84 

municipios de la 
Entidad  de los 

siguientes niveles 
 nivel básico                          

9 
 Medio Superior                 

955            
 Superior                            

268 
 

PDF 

2013 
Becas para Mujeres en 

Regiones Indígenas 
 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

       
3,221,000.00  

 
100% 

Contribuir a mejorar 
la condición 

educativa a nivel 
Básico y Superior de 

las mujeres con 
escasos recursos en 
municipios indígenas 

y con presencia 
indígena. 

 

Otorgar 803 
becas 

económicas a 
mujeres del 
Estado de 

Hidalgo con 
presencia 

indígena en los 
siguientes 

niveles 
Básico                                         

600 
Superior                                      

203 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Se otorgaron 803 
becas económicas a 
mujeres del Estado 

de Hidalgo con 
presencia indígena 
en los siguientes 

niveles 
Básico                             

600 
Superior                           

203 
El mayor número de 

becas se 
distribuyeron en los 

municipios de 
Huejutla, 

Ixmiquilpan y San 
Bartolo Tutotepac 

donde se encuentra 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Becasf2.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Becasinf2.pdf
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un rezago educativo 
de alto impacto, 

pero con el recurso 
que dispone el 

Instituto 
Hidalguense de las 

Mujeres se logro 
mejorar y beneficiar 

a niñas de nivel 
básico y 

estudiantes de nivel 
superior. 

 

2013 
Ben Mujer Emprende 

 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

        
7,346,650.00 

  
 

100% 

Promover que las 
mujeres en Hidalgo 

mejoren su condición 
económica mediante 

actividades 
productivas 

Entregar 1, 410 
créditos  a 

mujeres en el 
estado de 

Hidalgo, para 
que desarrollen 
una actividad 
productiva, 

fortalezcan sus 
capacidades y 

generen el 
autoempleo. 

  
Brindar 

capacitación a 
mujeres y 
grupos de 

mujeres para 
fortalecer 

habilidades, 
conocimientos 
y capacidades  

mediante 
talleres y 

conferencias 
en temas  de 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Entregar 1, 516 
créditos  a mujeres 

en el estado de 
Hidalgo, para que 
desarrollen una 

actividad 
productiva, 

fortalezcan sus 
capacidades y 

generen el 
autoempleo. 

  
Brindar 

capacitación a 
mujeres y grupos de 

mujeres para 
fortalecer 

habilidades, 
conocimientos y 

capacidades  
mediante talleres y 

conferencias en 
temas  de 

desarrollo, manejo y 
administración  de 

negocios. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/Benf2.pdf
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desarrollo, 
manejo y 

administración  
de negocios 

 

2014 

Recuperación de 
Cartera Vencida de 

Recursos Otorgados 
para mantener el Fondo 
Revolvente del Proyecto 

con la Finalidad de 
Ampliar la Cobertura de 
Asignación de Créditos 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 
108,650.00 100% 

Recuperar la cartera 
vencida de recursos 

otorgados para 
mantener el fondo 

revolvente del 
proyecto, con la 

finalidad de ampliar la 
cobertura de 

asignación de 
créditos 

 

Recuperación 
de 

aproximadame
nte 10% del 
total de la 

cartera 
vencida, 
mediante 

visitas físicas a 
acreedoras de 

todas las 
Regiones del 

Estado. 
Mantener 

actualizada la 
base de datos 
de la situación 
financiera de 

las 
beneficiarias. 

Los 
indicadores 
utilizados 
dentro del 

Programa son 
en base al 
número de 

beneficiarias 
que tienen un 

crédito 
pendiente de 
liquidar, así 

como, el 
número de 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Con la fase de 
recuperación de 

aproximadamente el 
10% de la cartera 

vencida, se 
pretende mantener 
el fondo revolvente 
que permita otorgar 

créditos 
beneficiando a más 

mujeres. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/reccartvenc2015.pdf
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créditos 
recuperados. 

 

2014 

Acciones Afirmativas 
para el Adelanto de las 
Mujeres Proporcionar 

Asesoria en Relación a 
la Instrumentación de 
Acciones a Favor de la 

Eliminación de la 
Violencia Contra las 

Mujeres 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

           
      $ 

80,552.00 
 

100 % 

Promover el 
conocimiento y 
ejercicio de los 

Derechos Humanos 
de las mujeres 

mediante servicios de 
atención jurídica y 

psicológica con 
perspectiva de 

género, de forma 
personal y vía 

telefónica, así como 
el análisis y diseño de 

documentos que 
contribuya a la 

prevención, atención 
y sanción de la 

violencia contra las 
mujeres. 

Otorgar 5009 
intervenciones 

jurídicas y 
psicológicas. 

Impartir 25 
talleres o 
pláticas 

relativos a los 
derechos 

humanos de 
las mujeres. 
Proporcionar 

15 asesorías a 
dependencias 
u organismos 

públicos  
estatales o 

municipales. 
Analizar o 
diseñar 59 

documentos. 
Realizar 1 

campañas de 
difusión y 1 

evento. 
Proporcionar 5 
capacitaciones 
a servidoras y 

servidores 
públicos del 
organismo. 
Realizar 3 

sesiones del 
sistema estatal 
para prevenir, 

atender, 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que las mujeres 
conozcan y  ejerzan 

sus derechos a 
través de asesoría y 

representación 
jurídica, atención 

psicológica, talleres 
o pláticas, 

campañas de 
difusión, así como 

del análisis o 
elaboración de 

documentos 
relativos a la 
ejecución de 
acciones que 

contribuyan en la 
obtención de la 

igualdad real entre 
mujeres y hombres, 
y el acceso de las 

mujeres a una vida 
libre de violencia 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/accionesafirmativas2015.pdf
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sancionar y 
erradicar la 

violencia 
contra las 
mujeres 

2014 

Promoción a la 
Transversalidad de la 

Prespectiva de Género, 
Impulsar la 

transversalidad e 
institucionalización de 

la Perspectiva de 
Género en la 

Administración Pública 
Estatal y Municipal 

mediante la 
sensibilización, 

formacion de cuadros y 
asesorías. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

              
          

510,055.00  
 
 

100% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

pública estatal y 
municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorías  y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales. 

 

Sensibilizar a 
funcionarios(as

) de la 
administración 
pública estatal 

y municipal 
Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombres) 

sensibilizados 
con relación a 

los 
programados. 

Formar 
cuadros de la 

administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 
de este 

enfoque. 
Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombre) 

formados con 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contribuir a la 
formación de 

unidades 
institucionales de 
Género, instancias 
municipales para el 

desarrollo de las 
mujeres,  

cuadros y redes con 
perspectiva de 

género en el ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura  

de igualdad y 
contribuyan a la 

transversalidad de 
esta perspectiva. 

Desarrollar  
metodologías 

adecuadas a las 
necesidades de las 

y los servidores 
públicos acorde a la 

especificidad de 
cada dependencia 

de la 
Administración 

Pública Estatal y 
Municipal, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/promotransver2015.pdf
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relación a los 
programados. 

Brindar 
asesorías con 

servidores 
públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transversalidad

. 
Indicador de 

Proceso. 
Asesorías 

proporcionada
s para 

incorporar la 
perspectiva de 

género con 
relación a las 

programamdas
. 

Elaboración de 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal. 
Indicador de 

Impacto: 
Propuestas 

comunitarias e 
interinstitucion

ales con 
perspectiva de 

género que 

seguimiento del 
proceso generado. 

Promover una 
cultura institucional 

basada en 
relaciones de 
género más 
igualitarias y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
comportamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres.  
Integrar un mayor 

número de 
Unidades 

Institucionales de 
Género, Instancias 
Municipales para el 

Desarrollo de las 
Mujeres, para 

institucionalizar y 
transversalizar la 

perspectiva de 
género, mediante el 
diseño de políticas 

públicas 
sostenibles y 

etiquetadas con 
presupuesto 
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incidirán al 
interior del 

personal de la 
Administración 

Pública y la 
población en 

general 

2014 

Capacitación para el 
Autoempleo, promover 
la capacitación social y 
autonomía económica 
de las mujeres a través 

de la capacitación 
informal. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

                           
2,167,582.00  

 
 

100% 

Contribuir a que las 
mujeres del Estado de 
Hidalgo participen en 
actividades para el 
desarrollo de sus 
habilidades  

Realizar 1369 
Talleres de 

capacitación 
para el 

autoempleo 
con los que se 

pretende 
atender a 

18,426 mujeres. 
Los 

indicadores 
utilizados 
dentro del 

Programa son 
Mujeres que 
iniciaron la 

profesionalizac
ión contra 

mujeres que 
finalizaron la 

profesionalizac
ión 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Otorgar los 1369 
talleres de 

capacitación para el 
autoempleo, en 

donde las mujeres 
hidalguenses 
adquieran la 

profesionalización 
con las temáticas de 
alto impacto para el 
desarrollo de sus 

habilidades que les 
permita su 
autonomía 
económica 

PDF 

2014 Estrategia para la 
Promoción de Procesos 

de Empoderamiento 
con Mujeres Indígenas 
del Estado de Hidalgo 

que contribuyan a 
disminuir la Violencia 
Familiar y de Género y 

al Ejercicio de sus 
Derechos Humanos CDI 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

                       
            
         

700,000.00  
 
 
 

100% 

Desarrollar procesos 
en los niveles 
individual y 

contextual que 
contribuyan al 

empoderamiento de 
las mujeres, así como 

a la prevención y 
atención de la 

violencia de género 

Acciones de 
sensibilización. 

28 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Las actividades 
propuestas para 
desarrollar los 
procesos de 

sensibilización y 
formación son parte 

de las funciones 
estratégicas que el 

Instituto 
Hidalguense de las 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/capauntoempleo2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/estrapapromocion2015.pdf
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en municipios 
indígenas del estado 

de Hidalgo. 
 

Mujeres desarrolla 
con los diversos 

sectores de la 
población, 

incluyendo actores 
institucionales y 

comunitarios; tales 
son los casos de las 

y los servidores 
públicos de los 
ámbito estatal y 

municipal, jovenes, 
personal docente, 
orientadores/as y 

academicos/as; por 
lo que a partir de la 
implementación de 
éstas actividades 

del presente 
proyecto se espera 

promover una 
Cultura de Igualdad 

medianten las 
siguientes acciones 

concretas: 
Desnaturalizar y 

visibilizar la 
violencia contra las 
mujeres mediante el 

desarrollo de 
procesos análisis a 

partir de 
información veraz y 

confiable, con la 
finalidad de 

construir prácticas 
y relaciones 
equitativas e 
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igualitarias entre 
mujeres y hombres. 

Fortalecer 
habilidades 

autogestivas en 
figuras clave de la 

administración 
pública, para la 
elaboración y 
aplicación de 

proyectos, que les 
permitan proponer e 

implementar 
acciones concretas 

en su beneficio. 
Potenciar 

habilidades sociales 
en jóvenes 

indígenas que 
contribuyan al 

ejercicio de sus 
derechos sexuales y 

reproductivos. 
Estratégicamente la 

vinculación y 
fortalecimiento 

interinstitucional 
para desarrollar 

acciones de 
prevención y 
atención de la 

violencia de género, 
la violencia contra 

las mujeres y la 
promoción de los 

derechos humanos 
de las mujeres 
indígenas del 

estado. 
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2014 
Becas para el Fomento 

Educativo  de las 
Mujeres Hidalguenses 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

                       
            

  6,810,325.00  
 
 
 

100% 

Favorecer la 
permanencia y 

conclusión educativo 
de las mujeres 

estudiantes de todos 
los niveles y 

modalidades del 
sistema escolarizado, 
mediante la signación 

de becas 

1,232 Becas   
Los 

indicadores 
utilizados 
dentro del 

Programa son 
las mujeres 

que concluyen 
los diferentes 

niveles 
educativos que 
se encuentren 

cursando a 
partir de que se 

les otorga la 
beca 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que el 90% de 
nuestras becarias 
logren concluir los 
niveles educativos 
en los que estén 

inscritas. 
 

PDF 

2014 

Formación de cuadros 
institucionales y 

comunitarios para la 
promoción de una 

cultura de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

        
186,733.00  

 
100% 

Formación de 
cuadros 

institucionales y 
comunitarios para la 
promoción de una 

cultura de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

Acciones de 
sensibilización: 

741 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contribuir en la 
modificación de 
creencias, 
actitudes, 
conductas y formas 
de relacionarse de 
las personas, 
basadas en el 
género, a través de 
la realización de 
acciones de 
sensibilización y 
capacitación en los 
84 municipios del 
estado.  

Promover la 
participación social 
de las personas en 
la transformación 

de prácticas 
inequitativas y 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/becasnormales2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/formacuadros2015.pdf
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desiguales por 
razones de género 
mediante acciones 
de sensibilización y 
capacitación en los 
84 municipios del 

estado 

2014 

Gestión 
Interinstitucional - 

gestión y otorgamiento 
de servicios medicos. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

         
338,413.00  

 
100% 

Contribuir a la 
atención de 
necesidades 

inmediatas derivadas 
de la enfermedad o 
discapacidad de las 

mujeres, que solicitan 
apoyos asistenciales 
y se encuentren en 

una situación de 
vulnerabilidad 

económica, 
facilitándoles la 

reintegración 
oportuna a sus 

actividades 
cotidianas. 

 

Otorgar 349 
apoyos 

asistenciales a 
mujeres de los 
84 municipios 
del Estado que 
los soliciten.  

El objetivo del 
indicador 

"Proporción 
entre los 
apoyos 

asistenciales y 
de gestión", 

será: 
Gestión y 

otorgar apoyos 
sistenciales a 

mujeres que se 
encuentren en 
situaciones de 
vulnerabilidad, 
enfermedad y/o 
discapacidad. 

De ello se tiene 
el propósito de 

que las 
mujeres hayan 
tenido acceso 

a mayores 
opciones de 

bienestar, sin 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
económica puedan 
acceder a servicios 
de salud sin afectar 

su patrimonio, 
asimismo 

facilitarles la 
reintegración  a sus 

actividades 
productivas dentro 
y fuera del hogar 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/gestioninter2015.pdf
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poner en 
riesgo su 
economía 

La dimensión 
que se 

pretende medir 
con el 

indicador es 
las mujeres 

beneficiadas. 
 

2014 

Incorporación de las 
políticas públicas de 

igualdad y prevención 
de la violencia contra 

las mujeres en la 
Administración Pública 
estatal y Municipal del 

Estado de Hidalgo. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

       
7,671,189.00 

 
100% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

pública estatal y 
municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorias y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales. 

 

Sensibilizar a 
funcionarios(as

) de la 
administración 
pública estatal 

y municipal. 
Indicador de 

resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombres) 

sensibilizados 
con relación a 

los 
programados 

Formar 
cuadros de la 

administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 
de este 
enfoque 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contribuir a la 
formación de 

Unidades 
Institucionales de 
Género, instancias 
municipales para el 

desarrollo de las 
mujeres, cuadros y 

redes con 
perspectiva de 

género en el  ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura de igualdad 
y contribuyan a la 
transversalidad de 
esta perspectiva. 

Desarrollar 
metologías 

adecuadas a las 
necesidades de las 

y los servidores 
públicos acorde a la 

especificidad de 
cada dependencia 

de la 
Administración 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/incorpapolipublicas2015.pdf
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Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombres) 

formados con 
relación a los 
programados. 

Brindar 
asesorías con 

servidores 
públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transversalidad

. 
Indicador de 

Proceso. 
Asesorías 

proporcionada
s para 

incorporar la 
perspectiva de 

género con 
relación a las 
programadas. 

Elaboración de 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal 
Indicador de 

impacto: 

Pública Estatal y 
Municipal, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 
seguimiento del 

proceso generado. 
Promover una 

cultura institucional 
basada en 

realaciones de 
género más 
igualitarias y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
compartamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres. 
Integrar un mayor 

número de 
Unidades 

Institucionales de 
Género, Instancias 
Municipales para el 

Desarrollo de las 
Mujeres para 

institucionalizar y 
transversalizar la 

perspectiva de 
género, mediante el 
diseño de políticas 

sostenibles y 
etiquetadas con 

presupesto 
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ERATIVOS 

Propuestas 
comunitarias e 
interinstitucion

ales con 
perspectiva de 

género que 
incidirán al 
interior del 

personal de la 
Administración 

pública y la 
población en 

general. 
 

2014 
Por una Vida Libre de 

Violencia  PAIMEF 2014 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

     
9,559,667.00  

 
100% 

Contribuir con 
acciones en la 

disminución de los 
factores de riesgo de 
la violencia contra las 
mujeres y brindar una 
atención integral que 
coadyuve a su acceso 

a una Vida Libre de 
violencia 

Acciones 
Realizadas/Acc

iones 
Programadas 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contar sus 
funcionarias y 
funcionarios 

públicos formados 
en temas con 

perspectiva de 
género, violencia 

contra las mujeres, 
masculinidades y 

derechos humanos 
que impacte en sus 
respectivos ámbitos 

de competencia. 
Un cambio en los 

modelos 
socioculturales de 

conducta de 
mujeres y hombres, 
que permita incidir 
en la prevención y 

erradicación de 
conductas 

estereotipadas que 
permiten que 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/vidalibredeviolen2015.pdf
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perviva la violencia 
contra las mujeres. 

Que las mujeres que 
viven alguna 
situación de 

violencia, 
desarrollen y 

concluyan sus 
procesos 

psicologicos y 
jurídicos para 
fortalecer sus 

capacidades de 
autonomía y toma 

de decisiones y 
estén en condición 

de identificar y 
frenar el riesgo y 

vulnerabilidad como 
consecuencia de la 

situación de 
violencia en que 
viven, así como 

prevenir situaciones 
extremas que 

pongan en riesgo su 
vida 

2014 

Centros para el 
desarrollo de las 

mujeres con 
perspectiva de género 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

     
2,694,897.00  

 
100% 

Contribuir a la 
institulcionalización 
de la perspectiva de 

género en las 
políticas públicas a 

nivel local con la 
creación y 

equipamiento de los 
Centros para el 

Desarrollo de las 
Mujeres con 

PEG(CDM-PEG) para 

PROYECTO 
CONTINUIDAD 

Talller de 
capacitación 
para las y los 

servidores 
públicos de la 

APM, en 
prevenir, 
atender, 

sancionar y 
erradicar la 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contribuir a la 
formación y 

sensibilización de 
los ayuntamientos 
de cada municipio 

donde se encuentre 
un Centro para el 
Desarrollo de las 

Mujeres con 
Perspectiva de 

Género CDM-PEG. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/centdesarrollomujeres2015.pdf
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etender necesidades 
e intereses de las 
mujeres y generar 

procesos de creación 
y consolidación de 

los Mecanismos para 
el Adelanto de las 
MUjeres (MAM). 

 

violencia 
contra las 
mujeres y 

niñas. 
Taller de 

capacitación 
sobre 

información y 
sencibilización 
a la ciudadanía 

sobre el 
acceso de las 
mujeres a una 
libre vida libre 
de violencia. 

Taller de 
información a 
la ciudadanía 

sobre los 
servicios y 

sectores que 
atienden a 
mujeres 

víctimas de 
violencia. 

Contratación 
para cada 
mpio. de 
personal 

especializado 
durante 6 

meses. 
Informes 

cualitativos de 
las atenciones 

generadas 
(Psicológicas, 
Jurídicas y de 
Trabajo Social) 

Difusión mediante 
pláticas 

informativas 
respecto del acceso 

de las mujeres a 
una vida libre de 

violencia. 
Promover una 

cultura institucional 
respecto en 

servicios y sectores 
que ofrecen 

atención a mujeres 
víctimas de 

violencia equitativas 
y participativas, 
incidiendo en las 

actividades, 
comportamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres. 

Integrar a todo el 
personal 

especializado 
(psicológica, 

jurídica y trabajo 
social), que cuente 
con la experiencia 

en materia de 
género y con el 

conocimiento del 
modelo de atención. 
Meta de atenciones 

proyectada por 
periodo de proyecto 
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2014 

Aprovechamiento 
racional de los 

recursos, dar a conocer 
oportunamente a los 

subdirectores la 
normativa autorizada. 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

        
     

1,389,432.20  
 
 

100% 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para su 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
Instituto Hidalguense 

de las Mujeres 

Estados 
Financieros                               
Documentos                                 

12 
Junta de 
Gobierno                                  
Carpeta 

Informativa                       
4 

Cuenta Pública                                       
Carpeta 

Informativa                       
4 

Información 
emitida                                

Acciones de 
Difusión                 

276 
Mantenimiento, 

eficiencia y                    
Servicios, red                             

123 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

La correcta 
administración del 
instituto se da al 

planear 
adecuadamente las 
metas y acciones de 

cada proyecto, 
impulsar acciones 
de difusión para 

eliminar la 
discriminación; 

establecer 
Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 
de relacionarse el 
diseño y uso de 
tecnologías de 

información y lograr 
la construcción de 

una cultura de 
igualdad entre 

mujeres y hombres. 
 

PDF 

2014 
Becas para mujeres en 

regiones indígenas 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

        
    

3,221,000.00  
  
 

100% 

Otorgar becas a 
mujeres que cursen el 
nivel medio superior, 

superior y básico 
facilitando el acceso, 

permanencia y 
conclusión de su 

educación 

563 Becas 
          563 

Becas para el 
Nivel Superior 

Los 
indicadores 
utilizados 
dentro del 

Programa son 
las mujeres 

que concluyen 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que el 90% de 
nuestras becarias 
logren concluir los 
niveles educativos 
en los que estén 

inscritas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/aproveracionrecur2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/becasindigenas2015.pdf
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los diferentes 
niveles 

educativos que 
se encuentren 

cursando a 
partir de que se 

les otorga la 
beca 

2014 BENMUJER EMPRENDE 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

        
     

4,623,323.80  
  
 

100% 

Al visualizar el 
contexto de la mujer 

en materia de 
educación, empleo e 
inserción al mercado 
laboral, el programa 

BEN MUJER 
EMPRENDE tiene por 

objeto otorgar 
créditos a mujeres en 
el estado de Hidalgo, 
para que desarrollen 

una actividad 
productiva, 

potenciando sus 
actividades 

económicas e 
impulsando su 

desarrollo humano al 
generar 

oportunidades de 
empleo y de ingresos 

Otorgar 853 
créditos a 
mujeres 

emprendedora
s en el estado 
de Hidalgo con 
el objetivo  de 

mejorar su 
condición 

económica con 
actividades 
productivas 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que mujeres 
emprendedoras 

inicien o fortalezcan 
una actividad 

productiva que les 
permita mejorar las 
condiciones de vida 

de ellas y de sus 
familias. 

Contar con 
capacitación y 

asesoría destinada 
a ayudarles a 
superar las 

dificultades en la 
puesta en marcha 
de su empresa. De 

esta manera, 
colabora a que sus 

negocios 
implementados 

sean más 
competitivos y a 

minimizar el riesgo 
de posible fracaso. 

Además de 
brindarles 

capacitación 
integral a través de 

la sensibilización en 
tema de autoestima, 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/benmujerempren2015.pdf


 

  
 

 

                                        Instituto Hidalguense de las Mujeres 

                                      

 

 

Fecha de actualización:  Fecha de validación: 

10/Enero/2018 03/Octubre/2012 
 

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

Área 

Dirección de Planeación y Evaluación 

VI. OBJETIVOS Y METAS DE 
PROGRAMAS OPERATIVOS  ANUALES 

ERATIVOS 

género, resolución 
no violenta de 

conflictos, entre 
otros; que les 
permita  tomar 

decisiones para el 
desarrollo, 
ejecución, 

evaluación y 
fortalecimiento de 

sus proyectos 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances  
Programátic

os 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Docum
ento 

Comple
to 

2015 

Aprovechamiento 
racional de los 

recursos, dar a conocer 
oportunamente a los 

subdirectores la 
normativa autorizada. 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$1389431 

100% 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para su 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
Instituto Hidalguense 

de las Mujeres. 

Estados 
Financieros                               
Documentos                                 

12 
Junta de 
Gobierno                                  
Carpeta 

Informativa                       
4 

Cuenta Pública                                       
Carpeta 

Informativa                       
4 

Información 
emitida                                

Acciones de 
Difusión                 

276 
Mantenimiento, 

eficiencia y                    
Servicios, red                             

124 
desarrollo 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

La correcta 
administración del 
instituto se da al 

planear 
adecuadamente las 
metas y acciones de 

cada proyecto, 
impulsar acciones 
de difusión para 

eliminar la 
discriminación; 

establecer 
Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 
de relacionarse el 
diseño y uso de 
tecnologías de 

información y lograr 
la construcción de 

una cultura de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia1.pdf
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igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 

2015 

Porcentaje de acciones 
ejecutadas en materia 
Transversalidad de la 

Prespectiva de Género. 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$220055 

100% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

pública estatal y 
municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorías  y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales 

Sensibilizar a 
funcionarios(as

) de la 
administración 
pública estatal 

y municipal 
Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombres) 

sensibilizados 
con relación a 

los 
programados. 

Formar 
cuadros de la 

administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 
de este 

enfoque. 
Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombre) 

formados con 
relación a los 
programados. 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Contribuir a la 
formación de 

unidades 
institucionales de 
Género, instancias 
municipales para el 

desarrollo de las 
mujeres,  

cuadros y redes con 
perspectiva de 

género en el ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura  

de igualdad y 
contribuyan a la 

transversalidad de 
esta perspectiva. 

Desarrollar  
metodologías 

adecuadas a las 
necesidades de las 

y los servidores 
públicos acorde a la 

especificidad de 
cada dependencia 

de la 
Administración 

Pública Estatal y 
Municipal, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 
seguimiento del 

proceso generado. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia2.pdf
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Brindar 
asesorías con 

servidores 
públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transversalidad

. 
Indicador de 

Proceso. 
Asesorías 

proporcionada
s para 

incorporar la 
perspectiva de 

género con 
relación a las 

programamdas
. 

Elaboración de 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal. 
Indicador de 

Impacto: 
Propuestas 

comunitarias e 
interinstitucion

ales con 
perspectiva de 

género que 
incidirán al 
interior del 

Promover una 
cultura institucional 

basada en 
relaciones de 
género más 
igualitarias y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
comportamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres.  
Integrar un mayor 

número de 
Unidades 

Institucionales de 
Género, Instancias 
Municipales para el 

Desarrollo de las 
Mujeres, para 

institucionalizar y 
transversalizar la 

perspectiva de 
género, mediante el 
diseño de políticas 

públicas 
sostenibles y 

etiquetadas con 
presupuesto 
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personal de la 
Administración 

Pública y la 
población en 

general. 
 

2015 Mujeres capacitadas 
para el autoempleo 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$2167582 

100% 

Contribuir a que las 
mujeres del Estado de 
Hidalgo participen en 

actividades para el 
desarrollo de sus 

habilidades 

Realizar 1027 
Talleres de 

capacitación 
para el 

autoempleo 
con los que se 

pretende 
atender a 

18,426 mujeres. 
Los 

indicadores 
utilizados 
dentro del 

Programa son 
Mujeres que 
iniciaron la 

profesionalizac
ión contra 

mujeres que 
finalizaron la 

profesionalizac
ión 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Otorgar los 1369 
talleres de 

capacitación para el 
autoempleo, en 

donde las mujeres 
hidalguenses 
adquieran la 

profesionalización 
con las temáticas de 
alto impacto para el 
desarrollo de sus 

habilidades que les 
permita su 
autonomía 
económica. 

 

PDF 

2015 
Mujeres y Hombres 

capacitados en materia 
de sensibilización 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$          
186,733.00  

 

100% 

Formación de 
cuadros 

institucionales y 
comunitarios para la 
promoción de una 

cultura de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Acciones de 
sensibilización: 

800 
 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 
de relacionarse de 

las personas, 
basadas en el 

género, a través de 
la realización de 

acciones de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia3.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia4.pdf
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ERATIVOS 

sensibilización y 
capacitación en los 
84 municipios del 

estado.  
Promover la 

participación social 
de las personas en 
la transformación 

de prácticas 
inequitativas y 
desiguales por 

razones de género 
mediante acciones 
de sensibilización y 
capacitación en los 
84 municipios del 

estado 

2015 
Mujeres apoyadas con 

asesoría jurídica y 
psicológica 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$            
80,552.00  

 

100% 
Promover el 

conocimiento y 
ejercicio de los 

Derechos Humanos 
de las mujeres 

mediante servicios de 
atención jurídica y 

psicológica con 
perspectiva de 

género, de forma 
personal y vía 

telefónica, así como 
el análisis y diseño de 

documentos que 
contribuya a la 

prevención, atención 
y sanción de la 

violencia contra las 
mujeres. 

Otorgar 3014 
intervenciones 

jurídicas y 
psicológicas. 

Impartir 36 
talleres o 
pláticas 

relativos a los 
derechos 

humanos de 
las mujeres. 
Proporcionar 

13 asesorías a 
dependencias 
u organismos 

públicos  
estatales o 

municipales. 
Analizar o 
diseñar 40 

documentos. 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que las mujeres 
conozcan y  ejerzan 

sus derechos a 
través de asesoría y 

representación 
jurídica, atención 

psicológica, talleres 
o pláticas, 

campañas de 
difusión, así como 

del análisis o 
elaboración de 

documentos 
relativos a la 
ejecución de 
acciones que 

contribuyan en la 
obtención de la 

igualdad real entre 
mujeres y hombres, 
y el acceso de las 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia5.pdf
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Realizar 2 
campañas de 
difusión y 1 

evento. 
Proporcionar 1 
capacitaciones 
a servidoras y 

servidores 
públicos del 
organismo. 
Realizar 3 

sesiones del 
sistema estatal 
para prevenir, 

atender, 
sancionar y 
erradicar la 

violencia 
contra las 
mujeres 

mujeres a una vida 
libre de violencia 

2015 Apoyos asistenciales 
otorgados a mujeres 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$          
338,413.00  

 

100% 
Contribuir a la 

atención de 
necesidades 

inmediatas derivadas 
de la enfermedad o 
discapacidad de las 

mujeres, que solicitan 
apoyos asistenciales 
y se encuentren en 

una situación de 
vulnerabilidad 

económica, 
facilitándoles la 

reintegración 
oportuna a sus 

actividades 
cotidianas 

Otorgar 320 
apoyos 

asistenciales a 
mujeres de los 
84 municipios 
del Estado que 
los soliciten.  

El objetivo del 
indicador 

"Proporción 
entre los 
apoyos 

asistenciales y 
de gestión", 

será: 
Gestión y 

otorgar apoyos 
sistenciales a 

mujeres que se 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

Que las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
económica puedan 
acceder a servicios 
de salud sin afectar 

su patrimonio, 
asimismo 

facilitarles la 
reintegración  a sus 

actividades 
productivas dentro 
y fuera del hogar. 

 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia6.pdf
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ERATIVOS 

encuentren en 
situaciones de 
vulnerabilidad, 
enfermedad y/o 
discapacidad. 

De ello se tiene 
el propósito de 

que las 
mujeres hayan 
tenido acceso 

a mayores 
opciones de 

bienestar, sin 
poner en 
riesgo su 
economía 

La dimensión 
que se 

pretende medir 
con el 

indicador es 
las mujeres 
beneficiadas 

2015 

Créditos de la 
cartera vencida 

recuperados 
 

Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$          
108,650.00  

 

100% 

Recuperar la cartera 
vencida de recursos 

otorgados para 
mantener el fondo 

revolvente del 
proyecto, con la 

finalidad de ampliar la 
cobertura de 

asignación de 
créditos 

 

Recuperación 
de 

aproximadame
nte 10% del 
total de la 

cartera 
vencida, 
mediante 

visitas físicas a 
acreedoras de 

todas las 
Regiones del 

Estado. 
Mantener 

actualizada la 
base de datos 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos 

Con la fase de 
recuperación de 

aproximadamente el 
10% de la cartera 

vencida, se 
pretende mantener 
el fondo revolvente 
que permita otorgar 

créditos 
beneficiando a más 

mujeres. 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/poa%202015%20formato%20para%20transparencia7.pdf
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Ejercicio Programa 

Unidad 
Administrativa Presupuesto 

Autorizado 

Avances  
Programátic

os 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Docum
ento 

Comple
to 

2016 

Racionalidad en la 
Administración del 
Aprovechamiento de los 
Recursos Ejecutada 

 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
de 
Administración 
y Gestión  
 

$1,250,488.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para su 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
Instituto Hidalguense 

de las Mujeres. 

Estados 
Financieros                               
Documentos                                 

12 
Junta de 
Gobierno                                  
Carpeta 

Informativa                       
4 

Cuenta Pública                                       
Carpeta 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

La correcta 
administración del 
instituto se da al 

planear 
adecuadamente las 
metas y acciones de 

cada proyecto, 
impulsar acciones 
de difusión para 

eliminar la 
discriminación; 

establecer 

PDF 

de la situación 
financiera de 

las 
beneficiarias. 

Los 
indicadores 
utilizados 
dentro del 

Programa son 
en base al 
número de 

beneficiarias 
que tienen un 

crédito 
pendiente de 
liquidar, así 

como, el 
número de 

créditos 
recuperados 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016RACIONALIDADpdf
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Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

100% Informativa                       
4 

Información 
emitida                                

Acciones de 
Difusión                 

276 
Mantenimiento, 

eficiencia y                    
Servicios, red                             

124 
desarrollo 

 

Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 
de relacionarse el 
diseño y uso de 
tecnologías de 

información y lograr 
la construcción de 

una cultura de 
igualdad entre 

mujeres y hombres. 
 

2016 Apoyos asistenciales  a 
mujeres otorgados 

 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
de Gestión y  
Concertacióm 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

 
$          

338,413.00  
 

100% 

Contribuir a la 
atención de 
necesidades 

inmediatas derivadas 
de la enfermedad o 
discapacidad de las 

mujeres, que solicitan 
apoyos asistenciales 
y se encuentren en 

una situación de 
vulnerabilidad 

económica, 
facilitándoles la 

reintegración 
oportuna a sus 

actividades 
cotidianas 

Otorgar 320 
apoyos 

asistenciales a 
mujeres de los 
84 municipios 
del Estado que 
los soliciten.  

otorgar apoyos 
asistenciales a 
mujeres que se 
encuentren en 
situaciones de 
vulnerabilidad, 
enfermedad y/o 
discapacidad. 

Que las 
mujeres hayan 
tenido acceso 

a mayores 
opciones de 

bienestar, sin 
poner en 
riesgo su 
economía 

Informe 
trimestral 

que se 
rinde ante 
la H. Junta 

de 
Gobierno 

del Instituto 
Hidalguens

e de las 

Mujeres. 

Que las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
económica accedan 
a servicios de salud 

sin afectar su 
patrimonio 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016APOYOStabla.pdf
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La dimensión 
que se 

pretende medir 
con el 

indicador es 
las mujeres 
beneficiadas 

2016 

Créditos de la 
cartera vencida 

recuperados 
 

 
 
 
 
Subdirección 
de 
Fortalecimiento 
Económico 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres $          

97,785.00  
 

100% 

Recuperar la cartera 
vencida de recursos 

otorgados para 
mantener el fondo 

revolvente del 
proyecto, con la 

finalidad de ampliar la 
cobertura de 

asignación de 
créditos 

 

Mediante 
visitas físicas a 
acreedoras de 

todas las 
Regiones del 

Estado. 
Mantener 

actualizada la 
base de datos 
de la situación 
financiera de 

las 
beneficiarias. 

Los 
indicadores  
con base al 
número de 

beneficiarias 
que tienen un 

crédito 
pendiente de 
liquidar, así 

como, el 
número de 

créditos 
recuperados 

Recuperaci
ón de 
créditos 
para el 
Financiamie
nto de 
proyectos 
productivos 
Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 

Mujeres. 

Se pretende  
motivar a las 

mujeres deudoras 
para que realicen 
sus pagos y así 

aumentar el fondo 
revolvente de donde 
parten más créditos.  

PDF 

2016 

 Acciones en materia 
Transversalización  de 

la Prespectiva de 
Género. 

 
 
 
Subdirección 
de  Innovación 

$ 198,050.00 

100% Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

Sensibilizar al 
funcionariado 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal 

La 
Transversal
ización de 
la 
Perspectiva 

Contribuir a la 
formación de 

unidades 
institucionales de 
Género, instancias 
municipales para el 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016RECUPCARTERAtabla.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016TRANSVERPGtabla.pdf
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y  Programas 
Institucionales 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

pública estatal y 
municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorías  y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales 

Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombres) 

sensibilizados 
con relación a 

los 
programados. 

Formar 
cuadros de la 

administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 
de este 

enfoque. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombre) 

formados con 
relación a los 
programados. 

Brindar 
asesorías con 

servidores 
públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transversalidad 

Asesorías 
proporcionada

s para 
incorporar la 

de Género 
en el 
funcionaria
do de la 
administrac
ión pública 
estatal . 
 
Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 

Mujeres. 

desarrollo de las 
mujeres,  

cuadros y redes con 
perspectiva de 

género en el ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura  

de igualdad y 
contribuyan a la 

transversalidad de 
esta perspectiva. 

Desarrollar  
metodologías 

adecuadas a las 
necesidades de las 

y los servidores 
públicos acorde a la 

especificidad de 
cada dependencia 

de la 
Administración 

Pública Estatal y 
Municipal, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 
seguimiento del 

proceso generado. 
Promover una 

cultura institucional 
basada en 

relaciones de 
género más 
igualitarias y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
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perspectiva de 
género con 

relación a las 
programamdas
.Elaboración de 

propuestas 
comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal. 
 
 

comportamientos y 
creencias de 

mujeres y hombres.  
 

2016 
Capacitaciones para el 
Autoempleo a Mujeres 

Brindada 

 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$ 1’950,824.00 

100% 

Contribuir a que las 
mujeres del Estado de 
Hidalgo participen en 

actividades para el 
desarrollo de sus 

habilidades 

Realizar 1,267 
cursos de 

capacitación 
para el 

autoempleo 
con los que se 

pretende 
atender a 

22,806 mujeres. 
Indicador 

Mujeres que 
iniciaron la 

profesionalizac
ión contra 

mujeres que 
finalizaron la 

profesionalizac
ión 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Otorgar 1267 curos 
informales de 

capacitación para el 
autoempleo  

les permita su 
autonomía 
económica. 

 

PDF 

2016 
Mujeres y Hombres en 
Perspectiva de Género 

son Capacitados 

Subdirección 
de  Educación , 
Capacitación y 
Cultura de 
Género 

$          
168,060.00 

 

100% Formación de 
cuadros 

institucionales y 
comunitarios para la 
promoción de una 

Acciones de 
sensibilización 

a mujeres y 
hombres 

 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 

Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016CURSOSCAPtabla.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016GENEROtabla.pdf
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Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

cultura de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

de relacionarse de 
las personas, 
basadas en el 

género, a través de 
la realización de 

acciones de 
sensibilización y 

capacitación en los 
84 municipios del 

estado.  
Promover la 

participación social 
de las personas en 
la transformación 

de prácticas 
inequitativas y 
desiguales por 

razones de género 
mediante acciones 
de sensibilización y 
capacitación en los 
84 municipios del 

estado 

2016 
Asesorías  jurídicas  y 
psicológicas a Mujeres 

Brindadas 

 
 
 
 
Subdirección 
de 
Aseguramiento 
de los 
Derechos 
Humanos de 
las Mujeres 
 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$72,497.00            
 

100% Mediante servicios de 
atención jurídica y 

psicológica con 
perspectiva de 

género, de forma 
personal y vía 

telefónica,  
Promover el 

conocimiento y 
ejercicio de los 

Derechos Humanos 
de las mujeres así 
como el análisis y 

diseño de 
documentos que 
contribuya a la 

Otorgar 
intervenciones 

jurídicas y 
psicológicas. 

Impartir  
talleres o 

pláticas sobre 
los derechos 
humanos de 
las mujeres. 
asesorar a 

dependencias 
u organismos 

públicos  
estatales o 

municipales. 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Que las mujeres 
conozcan y  ejerzan 

sus derechos a 
través de asesoría y 

representación 
jurídica, atención 

psicológica, talleres 
o pláticas, 

campañas de 
difusión, así como 

del análisis o 
elaboración de 

documentos 
relativos a la 
ejecución de 
acciones que 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016JURIDICOyPSICOtabla.pdf
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prevención, atención 
y sanción de la 

violencia contra las 
mujeres. 

Analizar o 
diseñar  

documentos. 
Realizar 

campañas de 
difusión y  

evento. 
Proporcionar 1 
capacitaciones 
a servidoras y 

servidores 
públicos del 
organismo. 

Realizar 
sesiones del 

sistema estatal 
para prevenir, 

atender, 
sancionar y 
erradicar la 

violencia 
contra las 
mujeres 

contribuyan en la 
obtención de la 

igualdad real entre 
mujeres y hombres, 
y el acceso de las 

mujeres a una vida 
libre de violencia 

2016 
Becas para mujeres en 

regiones indígenas 

Subdirección 
de  

Organización y 
Participación 

Social 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

        
    $ 

1’280,012.00  
  
 

100% 

Otorgar becas a 
mujeres en Regiones 
Indígenas que cursen 

el nivel medio 
superior, superior 

facilitando el acceso, 
permanencia y 

conclusión de su 
educación 

 Otorgar Becas 
        a mujeres 
en Regiones 
Indígenas , 

para el Nivel 
Medio Superior 

y Superior 
 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Que el 90% de 
nuestras becarias 
logren concluir los 
niveles educativos 
en los que estén 

inscritas 

PDF 

2016 

Becas para el Fomento 
Educativo de las 

Mujeres Hidalguenses 
 

Subdirección 
de  

Organización y 
Participación 

Social 

        
    $ 

3’389,000.00  
  
 

100% 

Otorgar becas a 
mujeres que cursen el 
nivel medio superior, 
superior facilitando el 
acceso, permanencia 

 Otorgar Becas 
        A mujeres 
en Regiones 
indígenas , 

para el Nivel 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 

Que las mujeres en 
el Estado de 

Hidalgo 
permanezcan y/o 

concluyan su 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016BECASIndigenastabla.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016BECASMUJHIDALGtabla.pdf
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ERATIVOS 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

y conclusión de su 
educación 

Medio Superior 
y Superior 

 

de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

educación en los 
niveles medio 

superior y superior. 
 

Al Beneficiar a 
mujeres estudiantes 

de los niveles  
educativos medio 

superior y superior 
mediante el pago de  
becas económicas  

 

2016 BENMUJER EMPRENDE 

Subdirección 
de 

Fortalecimiento 
Económico 

nstituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

        
     $ 

2’661,475.00 
  
 

100% 

Otorgar créditos a 
mujeres  

Emprendedoras , para 
que desarrollen una 
actividad productiva, 

potenciando sus 
actividades 

económicas e 
impulsando su 

desarrollo humano al 
generar 

oportunidades de 
empleo y de ingresos 

Otorgar  
créditos a 
mujeres 

emprendedora
s en el estado 
de Hidalgo con 
el objetivo  de 

mejorar su 
condición 

económica con 
actividades 
productivas 

Brindar  524 
créditos en 
este 
ejercicio. 
 

Que mujeres 
emprendedoras 

inicien o fortalezcan 
una actividad 

productiva que les 
permita mejorar las 
condiciones de vida 

de ellas y de sus 
familias. 

Contar con 
capacitación y 

brindarles 
capacitación 

integral a través de 
la sensibilización en 
tema de autoestima, 
género, resolución 

no violenta de 
conflictos, entre 

otros; que les 
permita  tomar 

decisiones para el 
desarrollo, 
ejecución, 

evaluación y 
fortalecimiento de 

sus proyectos 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/2016BENMUJERtabla.pdf
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Ejercicio Programa 

Unidad 
Administrativa Presupuesto 

Autorizado 

Avances  
Programátic

os 
Objetivos Metas Informes Resultados 

Docum
ento 

Comple
to 

2017 

Racionalidad en la 
Administración del 
Aprovechamiento de los 
Recursos Ejecutada 

 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
de 
Administración 
y Gestión  
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$1,250,488.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Administración de los 
recursos humanos, 

materiales y 
financieros, para su 

mejor 
aprovechamiento de 

los proyectos 
estatales y federales. 

Autorizados al 
Instituto Hidalguense 

de las Mujeres. 

Estados 
Financieros                               
Documentos                                 

12 
Junta de 
Gobierno                                  
Carpeta 

Informativa                       
4 

Cuenta Pública                                       
Carpeta 

Informativa                       
4 

Información 
emitida                                

Acciones de 
Difusión                 

276 
Mantenimiento, 

eficiencia y                    
Servicios, red                             

124 
desarrollo 

 

Todas las 
obras y 
proyectos 
se 
encuentran 
concluidos. 

La correcta 
administración del 
instituto se da al 

planear 
adecuadamente las 
metas y acciones de 

cada proyecto, 
impulsar acciones 
de difusión para 

eliminar la 
discriminación; 

establecer 
Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 
de relacionarse el 
diseño y uso de 
tecnologías de 

información y lograr 
la construcción de 

una cultura de 
igualdad entre 

mujeres y hombres. 
 

 

2017 Apoyos asistenciales  a 
mujeres otorgados 

 
 
 
 
 

 
$ 338,413.00  

 

50% Contribuir a la 
atención de 
necesidades 

inmediatas derivadas 
de la enfermedad o 

Otorgar 320 
apoyos 

asistenciales a 
mujeres de los 
84 municipios 

Informe 
trimestral 

que se 
rinde ante 
la H. Junta 

Que las mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
económica accedan 
a servicios de salud 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf
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Subdirección 
de Gestión 
Social 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

discapacidad de las 
mujeres, que solicitan 
apoyos asistenciales 
y se encuentren en 

una situación de 
vulnerabilidad 

económica, 
facilitándoles la 

reintegración 
oportuna a sus 

actividades 
cotidianas 

del Estado que 
los soliciten.  

otorgar apoyos 
asistenciales a 
mujeres que se 
encuentren en 
situaciones de 
vulnerabilidad, 
enfermedad y/o 
discapacidad. 

Que las 
mujeres hayan 
tenido acceso 

a mayores 
opciones de 

bienestar, sin 
poner en 
riesgo su 
economía 

La dimensión 
que se 

pretende medir 
con el 

indicador es 
las mujeres 
beneficiadas 

de 
Gobierno 

del Instituto 
Hidalguens

e de las 

Mujeres. 

sin afectar su 
patrimonio 

2017 
Créditos de la cartera 
vencida recuperados 

 

 
 
 
 
Subdirección 
de 
Fortalecimiento 
Económico 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$ 97,785.00  
 

50% 
Recuperar la cartera 
vencida de recursos 

otorgados para 
mantener el fondo 

revolvente del 
proyecto, con la 

finalidad de ampliar la 
cobertura de 

asignación de 
créditos 

 

Mediante 
visitas físicas a 
acreedoras de 

todas las 
Regiones del 

Estado. 
Mantener 

actualizada la 
base de datos 
de la situación 
financiera de 

las 
beneficiarias. 

Recuperaci
ón de 
créditos 
para el 
Financiamie
nto de 
proyectos 
productivos 
Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 

Se pretende  
motivar a las 

mujeres deudoras 
para que realicen 
sus pagos y así 

aumentar el fondo 
revolvente de donde 
parten más créditos.  

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf
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Los 
indicadores  
con base al 
número de 

beneficiarias 
que tienen un 

crédito 
pendiente de 
liquidar, así 

como, el 
número de 

créditos 
recuperados 

de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 

Mujeres. 

2017 

 Acciones en materia 
Transversalización  de 

la Prespectiva de 
Género. 

 
 
 
Subdirección 
de  Innovación 
y  Programas 
Institucionales 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$ 198,050.00 

50% 

Impulsar la 
transversalidad e 

institucionalización 
de la perspectiva de 

género en la 
administración 

pública estatal y 
municipal; mediante 

la sensibilización, 
formación de 

cuadros, asesorías  y 
propuestas 

comunitarias e 
interinstitucionales 

Sensibilizar al 
funcionariado 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal 
Indicador de 
Resultado. 
Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombres) 

sensibilizados 
con relación a 

los 
programados. 

Formar 
cuadros de la 

administración 
pública estatal 
en la temática 
de género, en 

institucionaliza
ción y 

transversalidad 

La 
Transversal
ización de 
la 
Perspectiva 
de Género 
en el 
funcionaria
do de la 
administrac
ión pública 
estatal . 
 
Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 

Mujeres. 

Contribuir a la 
formación de 

unidades 
institucionales de 
Género, instancias 
municipales para el 

desarrollo de las 
mujeres,  

cuadros y redes con 
perspectiva de 

género en el ámbito 
estatal y municipal, 
que promuevan la 

construcción de una 
cultura  

de igualdad y 
contribuyan a la 

transversalidad de 
esta perspectiva. 

Desarrollar  
metodologías 

adecuadas a las 
necesidades de las 

y los servidores 
públicos acorde a la 

especificidad de 
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de este 
enfoque. 

Servidores 
públicos 

(mujeres y 
hombre) 

formados con 
relación a los 
programados. 

Brindar 
asesorías con 

servidores 
públicos sobre 
la temática de 

género y la 
transversalidad 

Asesorías 
proporcionada

s para 
incorporar la 

perspectiva de 
género con 

relación a las 
programamdas
.Elaboración de 

propuestas 
comunitarias e 
interinstitucion

ales con las 
dependencias 

de la 
administración 
pública estatal 

y municipal. 
 
 

cada dependencia 
de la 

Administración 
Pública Estatal y 
Municipal, que 

permita hacer los 
ajustes a través de 

la evaluación y 
seguimiento del 

proceso generado. 
Promover una 

cultura institucional 
basada en 

relaciones de 
género más 
igualitarias y 

participativas, 
incidiendo en las 

actitudes, 
comportamientos y 

creencias de 
mujeres y hombres.  

 

2017 
Capacitaciones para el 
Autoempleo a Mujeres 

Brindada 

 
$ 1’950,824.00 

50% Contribuir a que las 
mujeres del Estado de 
Hidalgo participen en 

Realizar 1,276 
cursos de 

capacitación 

Informe 
trimestral 
que se 

Otorgar 1267 curos 
informales de 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf
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Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

actividades para el 
desarrollo de sus 

habilidades 

para el 
autoempleo 

con los que se 
pretende 
atender a 

22,806 mujeres. 
Indicador 

Mujeres que 
iniciaron la 

profesionalizac
ión contra 

mujeres que 
finalizaron la 

profesionalizac
ión 

rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

capacitación para el 
autoempleo  

les permita su 
autonomía 
económica. 

 

2017 
Mujeres y Hombres en 
Perspectiva de Género 

son Capacitados 

Subdirección 
de  Educación , 
Capacitación y 
Cultura de 
Género 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$ 168,060.00 
 

50% 

Formación de 
cuadros 

institucionales y 
comunitarios para la 
promoción de una 

cultura de igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

Acciones de 
sensibilización 

a mujeres y 
hombres 

 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Contribuir en la 
modificación de 

creencias, 
actitudes, 

conductas y formas 
de relacionarse de 

las personas, 
basadas en el 

género, a través de 
la realización de 

acciones de 
sensibilización y 

capacitación en los 
84 municipios del 

estado.  
Promover la 

participación social 
de las personas en 
la transformación 

de prácticas 
inequitativas y 
desiguales por 

razones de género 
mediante acciones 
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de sensibilización y 
capacitación en los 
84 municipios del 

estado 

2017 
Asesorías  jurídicas  y 
psicológicas a Mujeres 

Brindadas 

 
 
 
 
Subdirección 
de 
Aseguramiento 
de los 
Derechos 
Humanos de 
las Mujeres 
 
 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres 

$72,497.00            
 

50% 

Mediante servicios de 
atención jurídica y 

psicológica con 
perspectiva de 

género, de forma 
personal y vía 

telefónica,  
Promover el 

conocimiento y 
ejercicio de los 

Derechos Humanos 
de las mujeres así 
como el análisis y 

diseño de 
documentos que 
contribuya a la 

prevención, atención 
y sanción de la 

violencia contra las 
mujeres. 

Otorgar 
intervenciones 

jurídicas y 
psicológicas. 

Impartir  
talleres o 

pláticas sobre 
los derechos 
humanos de 
las mujeres. 
asesorar a 

dependencias 
u organismos 

públicos  
estatales o 

municipales. 
Analizar o 

diseñar  
documentos. 

Realizar 
campañas de 

difusión y  
evento. 

Proporcionar 1 
capacitaciones 
a servidoras y 

servidores 
públicos del 
organismo. 

Realizar 
sesiones del 

sistema estatal 
para prevenir, 

atender, 
sancionar y 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Que las mujeres 
conozcan y  ejerzan 

sus derechos a 
través de asesoría y 

representación 
jurídica, atención 

psicológica, talleres 
o pláticas, 

campañas de 
difusión, así como 

del análisis o 
elaboración de 

documentos 
relativos a la 
ejecución de 
acciones que 

contribuyan en la 
obtención de la 

igualdad real entre 
mujeres y hombres, 
y el acceso de las 

mujeres a una vida 
libre de violencia 
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erradicar la 
violencia 
contra las 
mujeres 

2017 
Becas para mujeres en 

regiones indígenas 

Subdirección 
de  

Organización y 
Participación 

Social 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

        
    

$1,940,988.00  
  
 

0% 

Otorgar becas a 
mujeres en Regiones 
Indígenas que cursen 

el nivel medio 
superior, superior 

facilitando el acceso, 
permanencia y 

conclusión de su 
educación 

 Otorgar Becas 
        a mujeres 
en Regiones 
Indígenas , 

para el Nivel 
Medio Superior 

y Superior 
 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Que el 90% de 
nuestras becarias 
logren concluir los 
niveles educativos 
en los que estén 

inscritas 

PDF 

2017 

Becas para el Fomento 
Educativo de las 

Mujeres Hidalguenses 
 

Subdirección 
de  

Organización y 
Participación 

Social 
Instituto 

Hidalguense de 
las Mujeres 

        
    

$1’389,000.00  
  
 

0% 

Otorgar becas a 
mujeres que cursen el 
nivel medio superior, 
superior facilitando el 
acceso, permanencia 

y conclusión de su 
educación 

 Otorgar Becas 
        A mujeres 
en Regiones 
indígenas , 

para el Nivel 
Medio Superior 

y Superior 
 

Informe 
trimestral 
que se 
rinde ante 
la H. Junta 
de 
Gobierno 
del Instituto 
Hidalguens
e de las 
Mujeres 

Que las mujeres en 
el Estado de 

Hidalgo 
permanezcan y/o 

concluyan su 
educación en los 

niveles medio 
superior y superior. 

 
Al Beneficiar a 

mujeres estudiantes 
de los niveles  

educativos medio 
superior y superior 
mediante el pago de  
becas económicas  

 

PDF 

2017 BENMUJER EMPRENDE 

Subdirección 
de 

Fortalecimiento 
Económico 

Instituto 
Hidalguense de 

las Mujeres 

        
     

$2’000,500.00 
  
 

0% 

Otorgar créditos a 
mujeres  

Emprendedoras , para 
que desarrollen una 
actividad productiva, 

potenciando sus 
actividades 

Otorgar  
créditos a 
mujeres 

emprendedora
s en el estado 
de Hidalgo con 
el objetivo  de 

Brindar  396 
créditos en 
este 
ejercicio. 
 

Que mujeres 
emprendedoras 

inicien o fortalezcan 
una actividad 

productiva que les 
permita mejorar las 
condiciones de vida 

PDF 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/IHMujer/ROIHM2017.pdf
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económicas e 
impulsando su 

desarrollo humano al 
generar 

oportunidades de 
empleo y de ingresos 

mejorar su 
condición 

económica con 
actividades 
productivas 

de ellas y de sus 
familias. 

Contar con 
capacitación y 

brindarles 
capacitación 

integral a través de 
la sensibilización en 
tema de autoestima, 
género, resolución 

no violenta de 
conflictos, entre 

otros; que les 
permita  tomar 

decisiones para el 
desarrollo, 
ejecución, 

evaluación y 
fortalecimiento de 

sus proyectos 

 


