
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XX.- LOS TRAMITES QUE OFRECEN 

 

Nombre del trámite Requisitos 
Descripción y 
objetivo del 

trámite 

Comprobante 
a obtener 

Tiempo de 
respuesta  

Vigencia del 
comprobante 

a obtener 

Vínculos a formatos 
respectivos 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

trámite 

Domicilio donde se gestiona el tramite 
Días y horario 

de servicio 
Costo 

Sustento 
legal para el 

cobro 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento 
Jurídico-

Administrativo 
del tramite 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o falta 

de respuesta Calle 
Numero 
Exterior 

Numero 
Interior 

Colonia 
Código 
postal 

Teléfono 

Dirección de Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer  

Responsable: _________________ 

Beca de fomento educativo para 

mujeres que estudian el nivel 

medio Superior  

Estar inscrita en una institución 
publica de nivel medio superior  
Ser alumna regular  
No contar con otro programa de 
apoyo económico escolar  
Solicitud de beca  
Estudio socio económico  
Curp  
Constancia de estudios  
Historial académico  
Credencial de la escuela  
Copia de INE de tutor  
1 fotografía T/I 
Carta de Responsabilidad social  
Comprobante de Domicilio   

Beneficiar a mujeres de 

nivel medio superior para 

continuar y terminar sus 

estudios alentando al 

fomento educativo 

Ninguno solo recurso 

económico. 
Semestre  

Hasta concluir 

estudios  

Siempre y cuando 

cumplan con los 

requerimientos 

necesarios  

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de las 

Mujeres 

Palacio 

Municipal  
SN SN Ajacuba  42150 7787824141 

Lunes a viernes 9:00 

am a 4:00 pm 
No aplica No aplica No aplica 

Ley de igualdad entre  

Mujeres y Hombres 

Denuncia ciudadana 

Financiamientos a proyectos 

productivos de mujeres  

Formatos de IHM 
Copia de INE 
Copia de Acta de nacimiento  
Copia de CURP 
Copia de comprobante de 
Domicilio  
Copia de acta de nacimiento  
Copia de acta de personas que 
dependen económicamente de l 
mujer 

Impulsar el desarrollo de 

mujeres en el sector 

económico para fortalecer 

sus ingresos económicos y 

evitar en lo posible la 

dependencia económica. 

Ninguno solo recurso 

económico 
Cada 6 meses  No aplica  http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de las 

Mujeres 

Palacio 

Municipal  
SN SN Ajacuba  42150 7787824141 

Lunes a viernes 9:00 

am a 4:00 pm 
No aplica No aplica No aplica 

Ley de igualdad entre  

Mujeres y Hombres 

Denuncia ciudadana 

Capacitación  
Tener de 16 a 80 anos de edad  
Copia de INE 
Copia de CURP 
 

Capacitar a mujer en áreas 

de producción para 

incorporar a las mujeres a 

sectores productivos con 

conocimientos y habilidades 

adquiridas es los cursos de 

capacitación  

Constancia  Inmediata  

Definitiva  

 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de las 

Mujeres 

Palacio 

Municipal  
SN SN Ajacuba  42150 7787824141 

Lunes a viernes 9:00 

am a 4:00 pm 
No aplica No aplica No aplica 

Ley de igualdad entre  

Mujeres y Hombres 

Denuncia ciudadana 

Credencial de INAPAM 

Copias de: 
Acta de nacimiento  
INE 
CURP 
Comprobante de Domicilio  
2 fotografías T/I 
Tener cumplidos 60 años 
 

Expedición de credenciales 

a adultos mayores para 

descuentos en instituciones 

municipales, estatales y 

federales que cuenten con 

el programa 

Credencial  Inmedita  Definitiva  http://inapam.gob.mx/ 

Instancia Municipal 

para el Desarrollo de las 

Mujeres 

Palacio 

Municipal  
SN SN Ajacuba  42150 7787824141 

Lunes a viernes 9:00 

am a 4:00 pm 
No aplica No aplica No aplica 

Ley de derechos de las 

personas adultas 

mayores  

Denuncia ciudadana 

 

Fecha de actualización: 14/ Agosto /2016 

Fecha de validación: 14/ Agosto /2016 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
http://inapam.gob.mx/

