
REGLAS DE OPERACIÓN  

CREDITOS “BEN MUJER EMPRENDE” 

 

A.1.4. Derechos, obligaciones y causas de suspensión de los créditos. Las beneficiarias tienen los 

siguientes derechos y obligaciones: 

 A.1.4.1 Derechos 

 1. Recibir respuesta de manera clara y oportuna, respecto del proceso de su solicitud;  

2. Recibir capacitación sobre la operación del proyecto presentado para la asignación del crédito;  

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. 

 A.1.4.2. Obligaciones  

1. Proporcionar información y documentación verídica conforme a los requisitos referidos en el 

numeral A.3.3.1.;  

2. Acudir personalmente en las fechas y lugares señalados por el Instituto Hidalguense de las 

Mujeres a realizar los trámites correspondientes; 

 3. Reintegrar en su totalidad el crédito recibido conforme a la calendarización del plan de pago;  

4. Destinar el crédito recibido para los fines autorizados según su proyecto productivo; 

 5. En caso de cambio de domicilio o giro del proyecto, deberán informar oportunamente a la 

Subdirección de Fortalecimiento Económico;  

6. Participar en las actividades que el Instituto Hidalguense de las Mujeres establezca para 

impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres que contribuyan al logro de la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; 

 7. En el caso de que la o las mujeres se encuentren en procesos de intervención derivados de una 

situación de violencia, éstas se comprometan a continuarlo y concluirlo. 

 9 A.1.4.3. Causas de suspensión de los créditos Se suspenderá la entrega del crédito cuando las 

mujeres que lo hayan solicitado incurran en alguna de las siguientes irregularidades: 

 1. Falseen información o proporcionen documentación incompleta;  

2. Sean deudoras del programa; 

 A.1.5. Participantes 

 A.1.5.1 Instancia Ejecutora El Instituto Hidalguense de las Mujeres, a través de la Dirección de 

Planeación y Evaluación. 



 A.1.5.2. 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 que no se encuentre previsto en las mismas. 

 A.1.5.3. 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 coadyuve a fortalecer la cobertura del Programa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 



 

 

 

  

 

 



 

 



 

 


