
 

 

 
 

Presidencia Municipal de Mineral del Monte, Hidalgo.,  
a través de la Instancia Municipal de las Mujeres. 

 

 
 

BECAS PARA EL FOMENTO EDUCATIVO  
DE MUJERES REALMONTENSES 

 
 
D.1. Beneficiarias 
Mujeres estudiantes de Mineral del Monte, que se encuentren cursando en los niveles 
educativos medio superior y superior del sistema escolarizado, en instituciones públicas. 
 
D.2. Requisitos  
Presentar la siguiente documentación (de manera física o digital):  
 

• Copia del acta de nacimiento;  
• Copia de la CURP;  
• Constancia de estudios vigente del semestre que cursa con sello y firma de la 

institución educativa; o historial académico vigente;  
• Copia de INE si la becaria es mayor de edad o copia de INE de madre o padre de 

familia o tutor (a) si es menor edad; en caso de que el INE no sea del Estado de 
Hidalgo deberá presentar constancia de residencia en el Estado; 

 
Modalidad de las becas 
Becas económicas otorgadas a mujeres de Mineral del Monte, para permanecer y concluir 
sus estudios.  



 

 

Procedimiento de Selección  
1. Para el otorgamiento de las becas las solicitantes deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el numeral D.2. para el tipo de beca que se solicite, mismos que serán 
validados por el área correspondiente.  
 
2. Se dará prioridad a las mujeres que:  
 
a) Se encuentren en un proceso de intervención derivado de una situación de violencia.  
b) Sean jefas de familia con dependientes económicos.  
c) Tengan alguna discapacidad física.  
d) Mujeres en reclusión.  
e) Se encuentren en situación de vulnerabilidad. 
 
 
Montos de las Becas 
Características:  
 
Beca para estudios de nivel medio superior  
Pago semestral de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).  
 
Beca para estudios de nivel superior  
Pago semestral de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.).  
 
Nota: El otorgamiento de la beca (pago único) quedará sujeto a la disponibilidad 
presupuestal del ejercicio fiscal y a la disposición de vacantes. 
 
 
Fecha límite de recepción de documentos:  
Viernes 15 de julio 2022 
 
Lugar:  
Oficina de la Instancia de las Mujeres (ex clínica minera) 
 
Horario de Atención:  
9:00 a 15:00 horas 
 
Informes:  
771 797 0993 


