
REGLAS DE OPERACIÓN  

C. APOYOS ASISTENCIALES A MUJERES OTORGADOS   

Se entregan apoyos económicos a mujeres para adquirir medicamentos, realizarse estudios 

médicos, pago parcial de intervenciones quirúrgicas o para pagar tratamientos, con la finalidad de 

restaurar su salud.   

C.1.  Beneficiarias  

1. Mujeres que se encuentren en situación de pobreza o violencia de género, razones por las cuales 

no cuenten con los recursos para cubrir sus necesidades de cuidado de la salud; asimismo no 

cuenten con servicios de seguridad social tales como ISSSTE, IMSS, PEMEX, SEDENA o SEMAR, y 

requieran realizarse estudios de laboratorio o radiodiagnóstico; adquirir medicamentos; comprar 

aparatos funcionales; solventar costos totales o parciales de intervenciones quirúrgicas o 

tratamientos especializados.  2. Podrán ser beneficiarias las mujeres en las condiciones del numeral 

1, así como sus familiares directos como hijas o hijos menores de edad, mujeres adultas mayores y 

mujeres con alguna discapacidad. 

C.2. Requisitos. 

Apoyos Asistenciales a Mujeres Otorgados Requisitos 

Equipo médico funcional: sillas de ruedas, 
andaderas, bastones y muletas; 
Intervenciones quirúrgicas o tratamientos 

radiodiagnóstico médico.  
 (Se proporcionarán este tipo de apoyos con 
pagos parciales o totales dependiendo del 
costo 

a) Solicitud del apoyo y estudio 
socioeconómico; b) Copia de identificación 
oficial de la persona solicitante, y en caso de 
que otra persona acuda a realizar la gestión, 
también deberá presentar una copia de su 
identificación oficial; c) Copia de la CURP; d) 
Original y copia del diagnóstico médico de la 
institución pública de fecha reciente; e) Original 
y copia de la receta médica de fecha reciente; 
f) El requisito b) podrá omitirse sólo en caso de 
extrema urgencia y será suplido por una 
constancia de radicación firmada y sellada por 
autoridades del Municipio de donde procede. 
g) En caso de que la beneficiaria no pueda 
realizar los trámites en forma personal, por 
causa de enfermedad o discapacidad, estos 
podrán ser realizados por otra persona, 
siempre y cuando presente además de los 
requisitos referidos en la presente regla, 
identificación oficial propia y realice la 
manifestación relativa a ésta circunstancia en la 
solicitud. 

 

 

 



C.1.3. Procedimiento de selección 

Procedimiento de selección del Apoyo 
Asistencial para Mujeres en sus distintas 
modalidades  
 

1. La solicitante deberá acudir al Instituto 
Hidalguense de las Mujeres o a la Instancia 
Municipal para el Desarrollo de las Mujeres de 
acuerdo con el municipio de residencia 
correspondiente a su domicilio y requisita la 
solicitud del apoyo (Anexo 5). 2. La instancia 
receptora de la solicitud realizará un estudio 
socioeconómico (Anexo 6). 3. El Instituto 
Hidalguense de las Mujeres concentrará las 
solicitudes recibidas en los municipios, así 
como las que reciba en sus oficinas; 4. El 
otorgamiento y monto de los apoyos 
asistenciales quedarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal del año 

 

C.1.4.  Características de los Apoyos                                                                                                                                C. 

1.4.1. Modalidad de Apoyos  

Apoyos Asistenciales a 
Mujeres Otorgados   
 

Características Monto del 
Apoyo  
 

Monto del Apoyo 

Características Monto del 

médico funcional (sillas de 
ruedas, andaderas, bastones 

ntervenciones 
quirúrgicas o tratamientos 

de laboratorio y 
radiodiagnóstico.  
  
(Se proporcionarán este tipo 
de apoyos con pagos parciales 
o totales dependiendo del 
costo 

medicamentos; 
médico funcional (sillas de 
ruedas, andaderas, bastones y 

quirúrgicas o tratamientos 

laboratorio y radiodiagnóstico.  
  
(Se proporcionarán este tipo 
de apoyos con pagos parciales 
o totales dependiendo del 
costo)  
1. El Instituto Hidalguense de 
las Mujeres otorga a la 
beneficiaria un vale u oficio 
que ésta a su vez lo entrega al 
proveedor del medicamento. 
2.  Los proveedores son 
aquellos con los cuales 
previamente se ha convenido 
la aceptación del oficio, vale o 
en especie. 

Equipo médico funcional (sillas 
de ruedas, andaderas, 

Intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos especializados; y 

radiodiagnóstico.  
  
(Se proporcionarán este tipo 
de apoyos con pagos parciales 
o totales dependiendo del 
costo)  
1. El Instituto Hidalguense de 
las Mujeres otorga a la 
beneficiaria un vale u oficio 
que ésta a su vez lo entrega al 
proveedor del medicamento. 
2.  Los proveedores son 
aquellos con los cuales 
previamente se ha convenido 
la aceptación del oficio, vale o 
en especie.  
Depende del costo delo 
solicitado y con un monto 



máximo de $3,000.00 (Tres mil 
pesos 00/100 M.N.), por 
beneficiaria. 

 

C.1.4.2.  Monto del Apoyo  

Dependerá del tipo de apoyo solicitado y la cotización correspondiente.   

C.1.5. Derechos, obligaciones y causas de suspensión de los apoyos   

 C.1.5.1. Derechos  

1. Recibir apoyos al cumplir con los requisitos de manera oportuna; 2. Recibir atención clara y 

expedita por parte del personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres; 3. La información de datos 

personales de las mujeres que se encuentren en procesos de intervención derivada de una situación 

de violencia, quedará sujeta a lo que establezca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Hidalgo.   

C.1.5.2. Obligaciones  

1. Proporcionar información y documentación verídica conforme a lo solicitado en las presentes 

Reglas de Operación; 2. Acudir personalmente al Instituto a realizar los trámites correspondientes;  

C.1.5.3. Causas de suspensión del apoyo Los apoyos serán suspendidos cuando las beneficiarias 

incurran en alguno de los siguientes supuestos:  

1. Falseen información o presenten documentación incompleta; 2. No utilicen el apoyo para atender 

la necesidad para la cual fue solicitado y otorgado.  

C.1.6. Participantes  

C.1.6.1 Instancia Ejecutora  

El Instituto Hidalguense de las Mujeres, a través de la Dirección de Planeación y Evaluación.  

C.1.6.2. Instancia Normativa  

La Secretaría de Gobierno a través del Instituto Hidalguense de las Mujeres, será responsable de la 

interpretación, actualización o modificación de las presentes Reglas de Operación y de lo no previsto 

en las mismas.  

C.1.6.3. Coordinación Institucional  

  

El Instituto Hidalguense de las Mujeres, se coordinará con las Instancias Municipales para el 

Desarrollo de las Mujeres y con otras Instituciones Gubernamentales que coadyuven a fortalecer la 

cobertura del  Programa.  

 

 


