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INSTITUTO DE LA MUJER ZITACUARENSE 

Programas que ofrecen 

Periodo 
informado Nombre del programa Origen del 

programa Objetivo del programa Requisitos Periodicid
ad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

Requisitos para acceder 
al servicio o programa Beneficiarios 

Periodo para 
el cual se 
otorgaron 

Montos 

Los resultados 
periódicos o 

informes sobre 
el desarrollo de 
los programas 

Lugares para reportar 
presuntas anomalías en la 

prestación del servicio 

Vínculo a 
los formatos 
respectivos 

Anual 

Programa de Acciones para 
la igualdad de Género con 

Población Indígena 

Comisión 
Nacional para 

Pueblos 
Indígenas 

Orientar, prevenir y atender a 
las comunidades indígenas 

del Municipio de Zitácuaro en 
procesos con diversas 
modalidades desde el 

mandato obligatorio  de la Ley 
General de Acceso de las 

mujeres a una vida libre de 
violencia 

Asistencia Trimestral

Instituto de la 
Mujer Zitacuarense

ninguno Población  
indígena 

De julio a 
septiembre 

$350,000.00 
recurso federal 

Se está 
generando el 

informe 
correspondiente 

Directamente con la titular de 
la instancia o el Buzón de 

quejas 

Ninguno 

Programa de Organización 
productiva para mujeres 

indígenas 

Comisión 
Nacional para  

Pueblos 
Indígenas 

Beneficiar a la mujer indígena  
para que tengan una mejor  

condición  de vida 
económicamente 

Formar grupos de 
mujeres de 8 a 10 
integrantes de las 

comunidades elegibles 
como lo marcan las 

reglas de operación del 
programa 

Anual 

Copia de credencial de 
elector, copia de acta de 

nacimiento, COPIA DE LA 
CURP 

Mujeres indígenas 2012-2013 

Recurso federal 
$672,000.00 

Recurso 
municipal 

$560,000.00 

Directamente con la titular de 
la instancia o el Buzón de 

quejas 

Programa de Seguro de 
Vida para Madres Jefas de 

Familia 

Secretaria de 
Desarrollo 

Social 

Beneficiar a futuro a  los hijos 
con un seguro de vida para 

estudiar en caso de 
fallecimiento de la Madre 

Informarse en la 
Instancia de la Mujer 

Anual 

Copia del acta de 
nacimiento de la madre, 

escrito donde declara que 
se encuentra en 

condiciones de pobreza 

Población en 
general (mujeres) 2013 ninguno Pasar directamente con la 

titular de la instancia 

Becas para madres solteras 
Secretaria de 
la Mujer del 

Estado 

Mujeres responsables de 
familia 

Acudir al Instituto de la 
Mujer Zitacuarense para 
ver los mecanismos de 
recepción de solicitudes 

2013 

 Copia de la credencial de
elector 

 Copia del comprobante
de domicilio  de domicilio 

 Copia del acta de
nacimiento de cada uno 
de los dependientes  
económicos 

 Constancia de estudios
de los dependientes 

 Ser residente del estado
de Michoacán 

Población en 
general (mujeres) 

Julio, Agosto 
Y Septiembre 

2013 

600.00 
mensuales 

recurso estatal 
por un periodo 

de 6 meses 
después de la 

aprobación 

Pasar directamente con la 
titular de la instancia 

Fecha de validación 
Fecha de publicación

de información 

04 DE OCTUBRE DE 2013 04 DE OCTUBRE DE 2013 
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