
 Ejercicio
 Fecha de Inicio Del 

Periodo Que Se Informa

 Fecha de Término Del 

Periodo Que Se 

Informa

 Tipo de Programa 

(catálogo)
 Denominación Del Programa

 El Programa Es 

Desarrollado por Más de 

Un Área (catálogo)

 Sujeto Obligado 

Corresponsable Del Programa

 Área(s) Responsable(s) Del 

Desarrollo Del Programa

 Denominación Del Documento Normativo en El 

Cual Se Especifique La Creación Del Programa
 Hipervínculo Al Documento Normativo en El Cual Se Especifique La Creación Del Programa

 El Periodo de Vigencia 

Del Programa Está 

Definido (catálogo)

 Fecha de Inicio 

Vigencia

 Fecha de Término 

Vigencia
 Diseño

 Objetivos, Alcances Y Metas Del Programa 

(Tabla_492578)

 Población Beneficiada 

Estimada (número de 

Personas)

 Nota Metodológica de Cálculo
 Monto Del 

Presupuesto Aprobado

 Monto Del 

Presupuesto 

Modificado

 Monto Del 

Presupuesto Ejercido

 Monto Déficit de 

Operación

 Monto Gastos de 

Administración

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

transferencia

Apoyo a personas de escasos recursos, 

colonias, comunidades y subsidios
Si Presidencia Municipal

Presidencia Municipal / Tesoreria 

Municipal
Formato PE-05 del Presupuesto de Egresos 2019 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/P_EGRESOS_2019.pdf Si 01/01/2019 31/03/2019 Se toma como base un presupuesto anterior 3930879 500

(500 APOYOS / ENTRE NUMERO REAL 

DE APOYOS OTORGADOS)*100
1430101.7 1871328.37 519256.88 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios
Desayunos Fríos No Presidenta del DIF Municipal DIF Municipal Reglas de Operación Programas Alimentarios http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf Si 28/08/2018 15/07/2019

Se publica la convocatoria, se ingresan las solicitudes, se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso al programa.
3896882 1033 (X/X)*100 230000 0 30989 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios
Desayunos Calientes No Presidenta del DIF Municipal DIF Municipal Reglas de Operación Programas Alimentarios http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf Si 28/08/2018 15/07/2019

Se publica la convocatoria, se ingresan las solicitudes, se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso al programa.
3896883 1016 (X/X)*100 230000 0 49580 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios

Espacios de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo
No Presidenta del DIF Municipal DIF Municipal

Reglas de Operación de los Espacios de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_EAEyD.pdf Si 28/08/2018 15/07/2019

Se publica la convocatoria, se ingresan las solicitudes, se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso al programa.
3896884 380 (X/X)*100 300000 0 38735 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios

Programa Atención a Menores de Cinco 

años en riesgo, no escolarizados
No Presidenta del DIF Municipal DIF Municipal Reglas de Operación Programas Alimentarios http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf Si 01/01/2019 31/12/2019

Se publica la convocatoria, se ingresan las solicitudes, se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso al programa.
3896885 80 (X/X)*100 230000 0 1896 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables
No Presidenta del DIF Municipal DIF Municipal Reglas de Operación Programas Alimentarios http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf Si 01/01/2019 31/12/2019

Se publica la convocatoria, se ingresan las solicitudes, se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso al programa.
3896886 122 (X/X)*100 230000 0 1080 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios

Programa Asistencia Alimentaria a Familias 

en Desamparo
No Presidenta del DIF Municipal DIF Municipal Reglas de Operación Programas Alimentarios http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf Si 01/01/2019 31/12/2019

Se publica la convocatoria, se ingresan las solicitudes, se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso al programa.
3896887 199 (X/X)*100 0 0 0 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

transferencia

Becas y ayudas para programas de 

capacitación
Si

Roberto Bellarmino Naranjo 

Hernández
Educación y Cultura

Lineamientos de Operación del Programa de 

becas W-15
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/BECASW15_19_1.pdf Si 01/01/2019 31/12/2019 4111053 192 172800 0 0 0

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios
Centro de Asistencia Infantil Comunitario No Presidencia Municipal DIF Municial Estatuto CAIC http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2018_2/ESTATUTO_CAIC.pdf Si 20/08/2018 08/07/2019

Publicación de la Convocatoria, ingreso de solicitudes de admisión, selección 

del padrón de beneficiarios de acuerdo con las reglas de operación, acceso 

al programa.

3908678 69 N I= NAO/NAP X 100 280000 300000 30466.21 0 30466.21

2019 01/01/2019 31/03/2019
Programas de 

servicios
Servicios No CENTRO PAMAR CENTRO PAMAR Guia Operativa de Centro PAMAR http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf Si 01/01/2019 31/03/2019 2019 3921013 519

Nombre del Sujeto Obligado:

Normativa:

Formato:

Periodos:

Zacualtipán de Ángeles

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo

Subsidios, estímulos y apoyos_Programas sociales

1er trimestre

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/tabla492578.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/tabla492578.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/P_EGRESOS_2019.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_EAEyD.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/BECASW15_19_1.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2018_2/ESTATUTO_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf


 Hipervínculo Documento de Modificaciones a Los Alcances  Hipervínculo Calendario Presupuestal  Criterios de Elegibilidad  Requisitos Y Procedimientos de Acceso
 Monto, Apoyo O Beneficio Mínimo 

Que Recibirá(n)
 Monto, Apoyo O Beneficio Máximo Que Recibirá(n)

 Procedimientos de 

Queja O Inconformidad 

Ciudadana

 Mecanismos de Exigibilidad
 Mecanismos de Cancelación Del 

Apoyo, en su Caso

 Periodo 

Evaluado

 Mecanismos de 

Evaluación
 Instancia(s) Evaluadora(s)

 Hipervínculo a 

Resultados de Informe 

de Evaluación

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/PUBLICACION_P_EGRESOS%20_19.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/PE-06.pdf Ser una persona que realmente requiera el apoyo solicitado

Ingresar solicitud con copia de credencial, pasar a autorizacion al area de 

presidencia, si esta se autoriza pasar a tesoreria por el apoyo en donde se integra la 

documentacion comprobatoria, oficio, identificacion, estudio socioeconomico, factura 

y foto del apoyo entregado

No definido No definido Presentarse a contraloria

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf

1. Las niñas y niños deberán estar inscritos en el ciclo escolar en planteles oficiales de nivel preescolar y 

primaria del Sistema Educativo Nacional, en el Estado de Hidalgo. 2. Las niñas y niños que asisten a 

centros educativos indígenas y CONAFE, ubicados en municipios y localidades prioritarias se deberá 

considerar su atención al total de la matrícula escolar. 3. Las niñas y niños que asisten a centros 

educativos generales de nivel preescolar y primaria, ubicados en municipios y localidades de alta y muy 

alta marginalidad social se deberá considerar el total de la matrícula escolar. 4.Las niñas y niños de nivel 

preescolar y primaria con presencia de mal nutrición o inseguridad alimentaria, que habiten en zonas 

urbanas, suburbanas y rurales se deberán de considerar como candidatos de atención.5. Asistir a la 

escuela conforme al calendario escolar.

1. Presentar a Sistemas Municipales DIF copia de los siguientes documentos de la 

persona beneficiaria:a) CURP.b) Acta de nacimientoc)Credencial de elector o 

cualquier documento con fotografía que demuestre la acreditación, del padre o tutor 

de la niña y niño.d) Comprobante de domicilio.e) Presentar al SMDIF toma de peso y 

talla certificada por el Centro de Salud.

1 ración de desayuno por día de 

lunes a viernes

El desayuno consiste en un brik de 250 ml. de leche descremada 

natural, una galleta integral de 30 gramos y 30 gramos de fruta 

deshidratada, conforme a 10 menús cíclicos diseñados con 

calidad nutricia, los cuales en conjunto proporciona el 20% de los 

nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores en edad 

escolar.

Contraloria Municipal http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_QUEJA_CONTRALORIA.pdf

1. Cuando la niña y el niño no asista a 

la escuela.2. Cuando la niña y el niño 

sea beneficiado por otro programa de 

carácter alimentario.3. Cuando el 

plantel escolar (Preescolar o Primaria) 

forme parte del Sistema Escuela de 

Tiempo Completo en Hidalgo con 

modalidad de Alimentos.

0 Supervisión

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario acciones normativas y 

de supervisión, en los términos en las presentes Reglas de 

Operación.Con respecto al cumplimiento de las tareas de los 

programas alimentarios anualmente realizan auditoria por:1) 

El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo.2) La 

Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado.3) La 

Auditoria Superior del Estado.4) La Auditoria Superior de la 

Federación.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf

1. Las niñas y niños deberán estar inscritos en el ciclo escolar en planteles oficiales de nivel preescolar y 

primaria del Sistema Educativo Nacional, en el Estado de Hidalgo. 2. Las niñas y niños que asisten a 

centros educativos indígenas y CONAFE, ubicados en municipios y localidades prioritarias se deberá 

considerar su atención al total de la matrícula escolar. 3. Las niñas y niños que asisten a centros 

educativos generales de nivel preescolar y primaria, ubicados en municipios y localidades de alta y muy 

alta marginalidad social se deberá considerar el total de la matrícula escolar. 4.Las niñas y niños de nivel 

preescolar y primaria con presencia de mal nutrición o inseguridad alimentaria, que habiten en zonas 

urbanas, suburbanas y rurales se deberán de considerar como candidatos de atención.5. Asistir a la 

escuela conforme al calendario escolar.

1. Presentar a Sistemas Municipales DIF copia de los siguientes documentos de la 

persona beneficiaria:a) CURP.b) Acta de nacimientoc)Credencial de elector o 

cualquier documento con fotografía que demuestre la acreditación, del padre o tutor 

de la niña y niño.d) Comprobante de domicilio.e) Presentar al SMDIF toma de peso y 

talla certificada por el Centro de Salud.

1 ración de desayuno por día de 

lunes a viernes

El desayuno consiste en un vaso de 250 ml. de leche descremada 

natural, un guisado, tortillas y fruta de temporada (proporcionada 

por padres de familia) y un vaso de agua simple de 250 ml., 

organizados en 25 menús diseñados en base a los criterios de 

calidad nutricia que en conjunto proporcionan el 33% de 

requerimientos nutricionales de la ingesta diaria recomendada a 

menores en edad escolar

Contraloria Municipal http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_QUEJA_CONTRALORIA.pdf

1. Cuando la niña y el niño no asista a 

la escuela.2. Cuando la niña y el niño 

sea beneficiado por otro programa de 

carácter alimentario.3. Cuando el 

plantel escolar (Preescolar o Primaria) 

forme parte del Sistema Escuela de 

Tiempo Completo en Hidalgo con 

modalidad de Alimentos.

0 Supervisión

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario acciones normativas y 

de supervisión, en los términos en las presentes Reglas de 

Operación.Con respecto al cumplimiento de las tareas de los 

programas alimentarios anualmente realizan auditoria por:1) 

El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo.2) La 

Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado.3) La 

Auditoria Superior del Estado.4) La Auditoria Superior de la 

Federación.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf

Las personas beneficiarias deberán cubrir los siguientes criterios de elegibilidad:I. Niñas y Niños 

menores de 5 años no escolarizados, que viven enlocalidades de alta y media marginación social y tienen 

carencia en elacceso a la alimentación.II. Niñas y Niños que asisten a escuelas de nivel preescolar y 

primaria, en localidades de alta y media marginación social y que tienen carencia en elacceso a la 

alimentación.III. Población en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, adultos mayores,mujeres 

embarazadas, personas con alguna discapacidad y en general mujeres y hombres que tienen carencia 

en el acceso a la alimentación.

Las personas elegibles que deseen obtener el beneficio que otorga el Espacio de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo deberán cubrir los siguientes requisitos:Presentar 

a SMDIF copia de los siguientes documentos:I. CURP del beneficiarioII. Acta de 

nacimiento del menor o cartilla de vacunaciónIII. Credencial de elector o cualquier 

documento con fotografía que acredite alpadre o tutor de la niña o niño beneficiado.IV. 

Comprobante de domicilioProyecto Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo 

17V. Presentar al Sistema Municipal DIF toma certificada por el Centro de Salud, 

depeso y talla de las niñas y niños beneficiarios.

1 ración de comida por día de lunes 

a viernes

El Espacio de Alimentación Encuentro yDesarrollo, se ofrece 

diariamente una comida caliente, que cubre el 25% de 

losrequerimientos de la ingesta diaria de los beneficiarios, 

mediante la elaboración demenús apropiados para cada grupo de 

edad; estos menús constan de:¿ Un platillo integrado por 2 o más 

verduras, leguminosas (frijol, lenteja, haba,alverjón) o productos de 

origen animal (pollo, atún, sardina, huevo, carne opescado)¿ Sopa 

de pasta o arroz¿ 2 tortillas¿ Fruta de temporada.¿ Agua natural

Contraloria Municipal http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_QUEJA_CONTRALORIA.pdf
1. Cuando sea beneficiado por otro 

programa de carácter alimentario.
0 Supervisión

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario acciones normativas y 

de supervisión, en los términos en las presentes Reglas de 

Operación.Con respecto al cumplimiento de las tareas de los 

programas alimentarios anualmente realizan auditoria por:1) 

El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo.2) La 

Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado.3) La 

Auditoria Superior del Estado.4) La Auditoria Superior de la 

Federación.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf

1. Ser niña o niño menor de 5 años, no escolarizado y habitar en el Estado de Hidalgo.

2. Las niñas y niños de 6 meses a 5 años en riesgo no escolarizados, que presentan mal nutrición o 

inseguridad alimentaria, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas.

1. Presentar al SMDIF copia de los siguientes documentos de la persona beneficiaria:

a) CURP

b) Acta de nacimiento                                                                                                                                                                                          

d)Comprobante de domicilio

2) Presentar al SMDIF toma certificada por el Centro de Salud de peso y talla.

c) Credencial de elector o cualquier documento con fotografía que demuestre la 

acreditación del padre o tutor del menor.

Una dotación alimentaria

El apoyo consiste en la entrega mensual de una dotación 

alimentaria integrada de (1 kilo de arroz entero extra largo, 1 bolsa 

de avena integral al natural de 500 gr., 1 kilo de frijol negro, 5 litros 

de leche natural descremada ultrapausterizada adicionada con 

vitaminas A y D sin grasa).

Contraloria Municipal http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_QUEJA_CONTRALORIA.pdf

1. Cuando la niña y el niño sea 

beneficiado por otro programa de 

carácter alimentario.

0 Supervisión

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario acciones normativas y 

de supervisión, en los términos en las presentes Reglas de 

Operación.Con respecto al cumplimiento de las tareas de los 

programas alimentarios anualmente realizan auditoria por:1) 

El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo.2) La 

Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado.3) La 

Auditoria Superior del Estado.4) La Auditoria Superior de la 

Federación.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf

1. Ser adulto mayor de 60 años y habitar en Hidalgo.2. Ser adulto mayor de 60 años en riesgo 

alimentario que habiten en zonas urbanas, suburbanas, rurales e indígenas preferentemente se 

consideren como posibles candidatos a beneficiar.

1. Presentar a SMDIF copia de los siguientes documentos de la persona 

beneficiaria:a) CURPb) Acta de nacimientoc) Credencial de elector o cualquier 

documento con fotografía que demuestre la acreditación del padre o tutor del menor.d) 

Comprobante de domicilio.

Una dotación alimentaria

El apoyo consiste en una dotación alimentaria integrada de (1kg. 

de arroz súper extra, 500 grs. de hojuelas de avena, 1 kg. de frijol 

negro, 2 latas de sardina en salsa de tomate, 2 kg. de harina de 

maíz nixtamalizada y 500 gr. de haba seca).

Contraloria Municipal http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_QUEJA_CONTRALORIA.pdf

1. Cuando la mujer y el hombre mayor 

de 60 años sea beneficiado por otro 

programa alimentario.

0 Supervisión

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario acciones normativas y 

de supervisión, en los términos en las presentes Reglas de 

Operación.Con respecto al cumplimiento de las tareas de los 

programas alimentarios anualmente realizan auditoria por:1) 

El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo.2) La 

Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado.3) La 

Auditoria Superior del Estado.4) La Auditoria Superior de la 

Federación.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf

Las personas beneficiarias deberan cubrir los siguientes criterios de elegibilidad: I. Personas que han 

sido afectadas por la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y/o antropogénicos que por sus 

condiciones de vulnerabilidad requieran de apoyo institucional. II.Familias con diagnóstico de inseguridad 

alimentaria.

1.Presentar a SMDIF copia de los siguientes documentos en el caso de las familias 

atendidas. A)Credencial de elector o cualquier documento de identificacion con 

fotografia.

Una dotación alimentaria

El apoyo consiste en una dotación alimentaria integrada de (1kg. 

de arroz súper extra, 500 grs. de hojuelas de avena, 1 kg. de frijol 

negro, 2 kg. de harina de maíz nixtamalizada y 500 gr. de haba 

seca).

Contraloria Municipal http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XIX/FORMATO_QUEJA_CONTRALORIA.pdf
1.Cuando la familiar sea beneficiado 

por otro programa alimentario.
0 Supervisión

Corresponde al SEDIF, a través de la Dirección de 

Alimentación y Desarrollo Comunitario acciones normativas y 

de supervisión, en los términos en las presentes Reglas de 

Operación.Con respecto al cumplimiento de las tareas de los 

programas alimentarios anualmente realizan auditoria por:1) 

El Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo.2) La 

Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado.3) La 

Auditoria Superior del Estado.4) La Auditoria Superior de la 

Federación.

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/EDUCACION_CULTURA.pdf El Programa va para niños de nivel primaria de 1° a 6° primaria:
Alta del alumno por parte de la Institución Educativa, copia de acta de nacimiento, 

CURP, copia de la boleta de calificaciones , copia de credencial de elector
300 300 Contraloria Municipal

Se cancela al alumno, cuando tiene 

otro tipo de apoyo económico
Primer Trimestre

Nómina del Padrón de 

alumnos beneficiados

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/CALENDARIO_PRES_CAIC_19_1.pdf
Niños y niñas de 3 a 5 años, 11 meses de edad. Madres o padres con un ingreso no mayor al monto de 

dos salarios mínimos vigentes, previa constancia mediante estudio socioeconómico.

Acta de nacimiento(original y 3 copias),Curp(3 copias 100%), Cartilla de vacunacion 

con esquema cubiertoa la edad(3 copias), Cartillade evaluacion, Certificado medico. 

Indicar tipo de sangre,peso y talla (3 copias) ,3 fotografias tamaño infantildel niño,3 

fotografias tamaño infantil de los tutores, 3 Fotografias tamaño infantil de las personas 

autorizadas para recoger al niño(mayor de edad), identificacion oficial credencial del 

IFE ( 3copias de los tutores y 3 copias de las personas autorizadas), Curpde la mama 

y papa (3 copias), constancia de trabajo (original y 3copias) que especifique. Hoja 

membretada,sueldo mensual, horario, antiguedad, cargo, nombre del jefe inmediato, 

domicilio y telefono laboral, comprobante de domicilio (3 copias),275de inscripcion y 

330 pago mensual

Una ración de desayuno, una 

colación de comidad y una ración de 

comida por día de lunes a viernes.

Una ración de desayuno, una colación de comidad y una ración 

de comida por día de lunes a viernes.

Presencial: Acudir a la 

Dirección Contraloría Y 

Transparencia. Teléfono: 

01 (774) 7420022 Ext. 

114 Correo electrónico: 

contraloriazacualtipan16.

20@gmail.com , DIF 

MUNICIPAL EX.105 

Y106

Ser población elegible de acuerdo con las reglas de operación
Adeudo de cuota de recuperación 

mensual
2019

Se llevará a cabo a través 

de uno o varios organismos 

independientes que podrán 

ser instituciones de 

educación publica del 

estado de Hidalgo, de 

investigación científica u 

organizaciones no 

gubernamentales sin fines 

de lucro

Sistema DIF Hidalgo, Consejo Estatal de Prestación de 

Servicios para la Atención, Cuidado, Protección; Secretaría 

de Educación Pública

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/Catalogo_05.pdf  http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/Calendarizacion_presupuestal_19.pdf  Entre 6 y 17 años de edad, personas en riesgo de cualquier factor social que afecte su integridad
Ser Beneficiario del Centro Pamar, asistir de manera constante a las sesiones y 

actividades del centro
0 0

Reportar presuntas 

anomalías
Reportar presuntas anomalías

La inasistencia a las actividades del 

centro Pamar
ENERO-MARZO

Reportes mensuales, listas 

de asistencia y Oficios 

realizados, 

Departamento de Centros PAMAR y Dirección de 

Planeación 

http://zacualtipan.hidalgo.

gob.mx/descargables/TR/

69F15/19_1/PAMAR_PB

R.pdf  

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/PUBLICACION_P_EGRESOS _19.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/PE-06.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/2_PRES_EGRESOS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/19/5_CAL_EGRES_BAS_MENS.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/EDUCACION_CULTURA.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/CALENDARIO_PRES_CAIC_19_1.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/Catalogo_05.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/Calendarizacion_presupuestal_19.pdf


 Seguimiento a Las 

Recomendaciones 

(en su Caso)

 Indicadores Respecto de La 

Ejecución Del Programa 

(Tabla_492580)

 Formas de 

Participación Social

 Articulación Otros 

Programas Sociales 

(catálogo)

 Denominación Del (los) Programas(s) Al(los) 

Cual(es) Está Articulado

 Está Sujetos a 

Reglas de 

Operación 

(catálogo)

 Hipervínculo Reglas de Operación

 Informes Periódicos sobre La 

Ejecución Del Programa Y Sus 

Evaluaciones (Tabla_492622)

 Hipervínculo Al Padrón de Beneficiarios O Participantes

 Área(s) Responsable(s) Que 

Genera(n), Posee(n), Publica(n) 

Y Actualizan La Información

 Fecha de 

Validación

 Fecha de 

Actualización
 Nota

3930879 No No 3930879 Tesoreria Municipal 10/04/2019 10/04/2019

Los espacios que se encuentran en blanco es debido a que no se tiene la informacion 

solicitada referente a evaluaciones, indicadores y ejecucion. Debido a que los apoyos 

de otorgan conforme se requiera y a las necesidades de las personas, por lo que no 

hay reglas de operacion.

0 3896882 Integración de Comites Si

Los Programas Alimentarios se encuentran alineados 

a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, Eje No. 3 “Hidalgo Humano e Igualitario” Sub. 

Eje 3.1 “Desarrollo Social Integral y Solidario” bajo el 

objetivo “La Alimentación es Primero”.

Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf 3896882 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/DF_DIF_191.pdf DIF Municipal 09/04/2019 09/04/2019

No se cuenta con información para los siguientes campos: Periodo Evaluado ,el campo 

de Hipervínculo a resultados de informe de evaluación y el campo de Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso). La Tabla_492622 que contiene los campos de 

Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa y el campo de 

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes, los campos 

de Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones 

realizadas a los programas, se encuentran vacios ya que a la fecha no se tiene 

información adicional.

0 3896883 Integración de Comites Si

Los Programas Alimentarios se encuentran alineados 

a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, Eje No. 3 “Hidalgo Humano e Igualitario” Sub. 

Eje 3.1 “Desarrollo Social Integral y Solidario” bajo el 

objetivo “La Alimentación es Primero”.

Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf 3896883 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/DC_DIF_191.pdf DIF Municipal 09/04/2019 09/04/2019

No se cuenta con información para los siguientes campos: Periodo Evaluado ,el campo 

de Hipervínculo a resultados de informe de evaluación y el campo de Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso). La Tabla_492622 que contiene los campos de 

Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa y el campo de 

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes, los campos 

de Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones 

realizadas a los programas, se encuentran vacios ya que a la fecha no se tiene 

información adicional.

0 3896884 Integración de Comites Si

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; EJE 3 

“Hidalgo Humano e Igualitario”,Sub Eje 3.1 

”Desarrollo Social, Integral y Solidario”, objetivo “La 

Alimentaciónes Primero”.

Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_EAEyD.pdf 3896884 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/ESP_DIF_191.pdf DIF Municipal 09/04/2019 09/04/2019

No se cuenta con información para los siguientes campos: Periodo Evaluado ,el campo 

de Hipervínculo a resultados de informe de evaluación y el campo de Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso). La Tabla_492622 que contiene los campos de 

Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa y el campo de 

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes, los campos 

de Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones 

realizadas a los programas, se encuentran vacios ya que a la fecha no se tiene 

información adicional.

0 3896885 Integración de Comites Si

Los Programas Alimentarios se encuentran alineados 

a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, Eje No. 3 “Hidalgo Humano e Igualitario” Sub. 

Eje 3.1 “Desarrollo Social Integral y Solidario” bajo el 

objetivo “La Alimentación es Primero”.

Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf 3896885 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/AM_DIF_191.pdf DIF Municipal 09/04/2019 09/04/2019

No se cuenta con información para los siguientes campos: Periodo Evaluado ,el campo 

de Hipervínculo a resultados de informe de evaluación y el campo de Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso). La Tabla_492622 que contiene los campos de 

Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa y el campo de 

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes, los campos 

de Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones 

realizadas a los programas, se encuentran vacios ya que a la fecha no se tiene 

información adicional.

0 3896886 Integración de Comites Si

Los Programas Alimentarios se encuentran alineados 

a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, Eje No. 3 “Hidalgo Humano e Igualitario” Sub. 

Eje 3.1 “Desarrollo Social Integral y Solidario” bajo el 

objetivo “La Alimentación es Primero”.

Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf 3896886 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/SV_DIF_191.pdf DIF Municipal 09/04/2019 09/04/2019

No se cuenta con información para los siguientes campos: Periodo Evaluado ,el campo 

de Hipervínculo a resultados de informe de evaluación y el campo de Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso). La Tabla_492622 que contiene los campos de 

Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa y el campo de 

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes, los campos 

de Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones 

realizadas a los programas, se encuentran vacios ya que a la fecha no se tiene 

información adicional.

0 3896887 Integración de Comites Si

Los Programas Alimentarios se encuentran alineados 

a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-

2022, Eje No. 3 “Hidalgo Humano e Igualitario” Sub. 

Eje 3.1 “Desarrollo Social Integral y Solidario” bajo el 

objetivo “La Alimentación es Primero”.

Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf 3896887 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/FD_DIF_191.pdf DIF Municipal 09/04/2019 09/04/2019

No se cuenta con información para los siguientes campos: Periodo Evaluado ,el campo 

de Hipervínculo a resultados de informe de evaluación y el campo de Seguimiento a las 

recomendaciones (en su caso). La Tabla_492622 que contiene los campos de 

Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa y el campo de 

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes, los campos 

de Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones 

realizadas a los programas, se encuentran vacios ya que a la fecha no se tiene 

información adicional.

4111053 No Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/BECASW15_19_1.pdf 4111053 Educación y Cultura 11/04/2019 11/04/2019

Este programa social que es un apoyo económico de Becas W15,  estímulo a los 

alumnos de bajo recursos, en este trimestre no se tiene el padrón de los alumnos 

beneficiarios y no se a efectuado el pago a los bendiciarios, No aplica informes 

periodicos en alguna gaceta informativa

Sin observaciones 3908678

Comités de participación 

conformados por padres 

de familia

No No esta articulado con ningun otro programa Sí
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-

PEDAGOGICOS_CAIC.pdf
3908678 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/BENEFICIARIOS_CAIC_19_1.pdf CAIC 09/04/2019 09/04/2019

El resultado de la evalucion no se publica en el DOF. En cumplimiento a la Ley de 

Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de 

Hidalgo, así como en lo establecido por los numerales 75, 76, 77, 78, 79 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Hidalgo; 76, 77, 78, 79 

y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; los datos 

personales que se están proporcionando, deberán ser tratados de manera confidencial 

a través de los sistemas y esquemas provisto

Asistir de forma 

regular a las 

actividades del 

Centro, particpación 

activa en cada una 

de ellas y evitar 

conductas de riesgo

3921013

Pláticas, talleres, Ferias 

preventivas, Caminatas y 

Actividades 

artísticas/culturales 

No
Programa de Prevención y Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo
Sí http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf 3921013 http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F30/Graficos_Pamar_19_1.pdf Centro PAMAR 10/04/2019 10/04/2019

Los espacios en blanco no corresponden a las funciones propias del área en relación al 

monto presupuestal ni a los hipervinculos que se solicita agregar

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/tabla492580.pdf
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http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/DC_DIF_191.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_EAEyD.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/ESP_DIF_191.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/AM_DIF_191.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/SV_DIF_191.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/RDO_ASIST_SOCIAL_ALIM.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/DIF/padrones/19_1/FD_DIF_191.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/BECASW15_19_1.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-PEDAGOGICOS_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-PEDAGOGICOS_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/19_1/BENEFICIARIOS_CAIC_19_1.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F30/Graficos_Pamar_19_1.pdf

