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Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios Centro de Asistencia Infantil Comunitario No Presidencia Municipal DIF Municial Estatuto CAIC

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/ESTATUTO_CAIC.pdf
Si  20/08/2018  08/07/2018 

 Publicación de la 

Convocatoria, ingreso de 

solicitudes de admisión, 

selección del padrón de 

beneficiarios de acuerdo con 

las reglas de operación, 

acceso al programa. 

 Tabla_492578  69 NO 300000 0 56000  0  270000 
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/TR/69F15/18_3/POA_CAIC.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 

Acta de Nacimiento (original y 3 copias) ¬Curp (3 

copias al 100%) ¬Cartil la de Vacunación con 

esquema cubierto de acuerdo a la edad (3 copias) 

¬Certificado Médico. Indicar tipo de sangre, peso y 

talla (3 copias) ¬3 fotografías tamaño infantil del 

niñ@

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 

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

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

Sin observaciones Tabla_492580

Comités de 

participación 

conformados por 

padres de familia

No No esta articulado con ningun otro programa No

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-

PEDAGOGICOS_CAIC.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/

PADRON_ALUMNOS_CAIC.pdf
CAIC 19/10/2018 19/10/2018

Durante este trimestre no se realizaron evaluaciones, por lo tanto no se 

cuenta con los hipervínculos respectivos ni a los informes periódicos, la 

fecha de vigencia del documento de la creación del programa no se 

puede proporcionar. 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 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios Servicios No Centro PAMAR PAMAR

Guiía Operativa de Centros 

PAMAR

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
Si  01/07/2018  30/09/2018  2018  Tabla_492578  210     

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 anomalias La inasistencia a las actividades del centro Pamar Julio-Septiembre

Asistir de forma regular a las 

actividades del Centro, 

particpación activa en cada una 

de ellas y evitar conductas de 

riesgo

Tabla_492580 No
Programa de Prevención y Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo
Sí

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F30/Pam

ar_18_3.pdf
Centro PAMAR 17/10/2018 17/10/2018

Los espacios en blanco no corresponden a las funciones prpias del área 

en relación al monto presupuestal ni a los hipervinculos que se solicita 

agregar

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Apoyo a personas de escasos recursos, 

colonias, comunidades y subsidios
Si Presidencia Municipal

Presidencia 

Municipal / 

Tesorería 

Municipal

Formato PE-07 del 

Presupuesto de Egresos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XXI/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2018.pdf
Si  01/07/2018  30/09/2018 

 Se toma como base un 

presupuesto anterior  
 Tabla_492578  500 

(500 APOYOS  / ENTRE 

NUMERO  REAL DE  APOYOS 

OTORGADOS)*100

1162033 1798843.39 1633398.55  0  0 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/transparencia/FRACCION_XXI/2DA_

ADEC_PE_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.pdf

Ser una persona que realmente requiera el apoyo solicitado

Ingresar solicitud con copia de credencial, pasar a 

autorización al area de presidencia, si esta se 

autoriza pasar a tesoreria por el apoyo en donde se 

integra la documentación comprobatoria, oficio, 

identificación, estudio socioeconomico, factura y 

foto del apoyo entregado

No definido No definido Presentarse a contraloria Tabla_492580 No Tabla_492622 Tesorería Municipal 13/10/2018 30/09/2018

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

la información solicitada referente a evaluaciones, indicadores y 

ejecución. Debido a que los apoyos se otorgan conforme se requiera  y 

a las necesidades de las personas, por lo que  no hay reglas de 

operación. 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras ayudas para programas de 

capacitación
Si

Roberto Bellarmino 

Naranjo Hernández

Educación y 

Cultura  

Lineamientos de Operación 

en el programa de becas W-

15

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_

3/W15_Oficiales_18_3.pdf
No  22/04/2013  22/04/2013    Tabla_492578  192 172800 0 0  0  0 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/TR/69F15/18_3/EDU_18_3.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 pesos $300 pesos Contraloría Municipal 
Se cancela cuando el alumno tiene otro apoyo de 

becas
tercer trimestre Tesoreria Tabla_492580 No

El programa debera incluir todos los elementos formales 

del caso de logotipos, firmas de autoridades responsables 

y fecha de emision 

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/PADRON_DE_BECAS_W15_2018_1.pdf
Educacion y Cultura 12/10/2018 12/10/2018

No se cuentan con lineamientos específicos por parte del 

Ayuntamiento, debido que la Secretaria de Desarrollo Metropolitano y 

Coordinaciones desaparecieron,  en coordinacion se trabajaban los 

lineamientos y este es un apoyo con recursos propios del Municipio. . 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios Desayunos Fríos No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios y 

minuta de acuerdos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/Pro_a

li_2018.pdf
Si  20/08/2018  15/07/2019 

 Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa. 

 Tabla_492578  931 (X/X)*100 260000 0 14396  0  0 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io.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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/Pro_ali

_2018.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/

DIF/frios_18_3.pdf
DIF Municipal 05/10/2018 05/10/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios Desayunos Calientes No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios y 

minuta de acuerdos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F1/Pro_a

li_2018.pdf
Si 20/08/2018 15/07/2019

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 991

(X/X)*100

260000 0 27539.2 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io.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, torti l las 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/Pro_ali

_2018.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/

DIF/calientes_18_3.pdf
DIF Municipal 05/10/2018 05/10/2018

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). Los campos de la Tabla_492622 Hipervínculo a los informes 

periódicos sobre la ejecución del programa y 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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 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/ROP

%20EAEyD.pdf
Si 20/08/2018 15/07/2019

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 382 (X/X)*100 496646.33 350646.33 23866.88 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.pdf

Las personas beneficiarias deberán cubrir los siguientes criterios 

de elegibil idad: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, enlocalidades 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 generalmujeres 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 carti l la de vacunaciónIII. 

Credencial de elector o cualquier documento con 

fotografía que acredite alpadre o tutor de la niña o 

niño beneficiado.IV. Comprobante de 

domicil ioProyecto 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 platil lo integrado por 2 

o más verduras, leguminosas (fri jol, 

lenteja, haba,alverjón) o productos de 

origen animal (pollo, atún, sardina, 

huevo, carne opescado)¿ Sopa de pasta 

o arroz¿ 2 torti l las¿ Fruta de 

temporada.¿ Agua natural

Contraloria Municipal
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/ROP%

20EAEyD.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/

DIF/espacios_18_3.pdf
DIF Municipal 05/10/2018 05/10/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios

Programa Atención a Menores de Cinco 

años en riesgo, no escolarizado
No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios 2017

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios

_2017.pdf   

Si 01/05/2018 31/12/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 80 (X/X)*100 260000 0 0 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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) CURPb) 

Acta de nacimiento                                                                                                                                                                                          

d)Comprobante de domicil io2) 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 fri jol 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/

DIF/menores_18_3.pdf
DIF Municipal 05/10/2018 05/10/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables
No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios 2017

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios

_2017.pdf   

Si 01/05/2018 31/12/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 122 (X/X)*100 260000 0 2928 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 delos 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 domicil io.

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 fri jol 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/

DIF/asistencia_18_3.pdf
DIF Municipal 05/10/2018 05/10/2018

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). Los campos de la Tabla_492622 Hipervínculo a los informes 

periódicos sobre la ejecución del programa y 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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Servicios No Centro Pamar Pamar

Guía Operativa de Centros 

Pamar 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
Si 01/01/2018 30/06/2018 2018 Tabla_492578 500

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 anomalias Reportar presuntas anomalias La inasistencia a las actividades del centro Pamar Abril-Junio 2018

Asistir de forma regular a las 

actividades del Centro, 

particpación activa en cada una 

de ellas y evitar conductas de 

riesgo

Tabla_492580 No
Programa de Prevención y Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo
Sí

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XXX/PAMAR_2018_2.pdf
Centro Pamar 20/07/2018 20/07/2018

Los espacios en blanco no corresponden a las funciones propias del 

área en relación al monto presupuestal ni a los hipervínculos que se 

solicita agregar.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Centro de Asistencia Infantil Comunitario No Presidencia Municipal DIF Municial Estatuto CAIC

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/ESTATUTO_CAIC.pdf
No

Publicación de la 

Convocatoria, ingreso de 

solicitudes de admisión, 

selección del padrón de 

beneficiarios de acuerdo con 

las reglas de operación, 

acceso al programa.

Tabla_492578 74 no 300000 0 56000 0 20000

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/transparencia/FRACCION_XV/2

018_2/POA_CAIC_proyecto2007.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 al 100%) ¬Cartil la de Vacunación con 

esquema cubierto de acuerdo a la edad (3 copias) 

¬Certificado Médico. Indicar tipo de sangre, peso y 

talla (3 copias) ¬3 fotografías tamaño infantil del 

niñ@

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 

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

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

Sin observaciones Tabla_492580

Comités de 

participación 

conformados por 

padres de familia

No No esta articulado con ningun otro programa No

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-

PEDAGOGICOS_CAIC.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/PADRON_BENEFICIARIOS_2018_2.pdf
CAIC 18/07/2018 18/07/2018

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 provistos para tales efectos; y únicamente para el propósito 

que este medio menciona. Durante este trimestre no se realizaron 

evaluaciones, por lo tanto no se cuenta con los hipervínculos 

respectivos ni a los informes periódicos, la fecha de vigencia del 

documento de la creación del programa no se puede proporcionar. El 

hipervínculo al padrón be beneficiarios esta en proceso de carga en 

servidor, en cuanto termine se mostrara el l ink.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Programas de 

transferencia

Apoyo a personas de escasos recursos, 

colonias, comunidades y subsidios
Si Presidencia Municipal

Presidencia 

Municipal / 

Tesorería 

Municipal

Formato PE-07 del 

Presupuesto de Egresos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XXI/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2018.pdf
Si 01/04/2018 30/06/2018

Se toma como base un 

presupuesto anterior 
Tabla_492578 500

(500 APOYOS  / ENTRE 

NUMERO  REAL DE  APOYOS 

OTORGADOS)*100
962033 1427007.86 908567.82 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/transparencia/FRACCION_XXI/2DA_

ADEC_PE_2018_2.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.pdf

Ser una persona que realmente requiera el apoyo solicitado

Ingresar solicitud con copia de credencial, pasar a 

autorización al area de presidencia, si esta se 

autoriza pasar a tesoreria por el apoyo en donde se 

integra la documentación comprobatoria, oficio, 

identificación, estudio socioeconomico, factura y 

foto del apoyo entregado

No definido No definido Presentarse a contraloria Tabla_492580 No Tabla_492622 Tesorería Municipal 13/07/2018 30/06/2018

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

la información solicitada referente a evaluaciones, indicadores y 

ejecución. Debido a que los apoyos se otorgan conforme se requiera  y 

a las necesidades de las personas, por lo que  no hay reglas de 

operación. 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras ayudas para programas de 

capacitación
Si

Roberto Bellarmino 

Naranjo Hernández 

Educación y 

Cultura
No 01/04/2018 30/06/2018 Tabla_492578 192 475084.8 0 475084.8 0 0

El Programa va para niños de nivel primaria de 1° a 6° 

primaria:Un estímulo económico trimestral  durante el tiempo 

que conserve la beca.  Una despensa básica familiar que será 

entregada trimestralmente al becario en su localidad por la 

Presidencia Municipal.

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

$224  y 4 cajas de despensas $224  y 4 cajas de despensas Contraloría Municipal 
Se cancela cuando el alumno tiene otro apoyo de 

becas
2 trimestre Tesorería Tabla_492580 No

El programa debera incluir todos los elementos formales 

del caso de logotipos, firmas de autoridades responsables 

y fecha de emision 

Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/Padron_de_Becas_W15_Zacualtipan_20

16-2017.pdf

Educacion y Cultura 12/07/2018 12/07/2018

Se realizó el apoyo de la Becas W-15 del Ciclo escolar  2016_2017 

correspondiente de los tres trimestres comprendidos de Agosto-

Diciembre 2016, enero -Abril 2017 y Mayo - Agosto 2017   A Los 192 

Alumnos de las 19 escuelas primarias beneficiarias. No se cuentan con 

lineamientos específicos por parte del Ayuntamiento, debido que la 

Secretaria de Desarrollo Metropolitano y Coordinaciones 

desaparecieron,  en coordinacion se trabajaban los lineamientos y este 

es un apoyo con recursos propios del Municipio. En donde solo se 

cuenta con el Total de Recursos que se le otorga al beneficiado y para 

la compra de las despensas que se les da al beneficiario. Actualmente 

no se cuenta con la operación realizada debido a que no se le han 

entregado el apoyo a los beneficiarios. No se cuenta con indicadores 

respecto a la ejecución del programa

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Desayunos Fríos No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios y 

minuta de acuerdos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/programas_alimentarios_2018_2.pdf
Si 21/08/2017 16/07/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 931 (X/X)*100 260000 0 25956 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io.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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/D.frios_abril_junio2018.pdf
DIF Municipal 11/07/2018 11/07/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Desayunos Calientes No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios y 

minuta de acuerdos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/programas_alimentarios_2018_2.pdf
Si 21/08/2017 16/07/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 991 (X/X)*100 260000 0 47616 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io.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, torti l las 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/D.calientes_abril_junio2018.pdf
DIF Municipal 11/07/2018 11/07/2018

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). Los campos de la Tabla_492622 Hipervínculo a los informes 

periódicos sobre la ejecución del programa y 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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 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/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/ROP_EAEyD.pdf
Si 21/08/2017 16/07/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 382 (X/X)*100 496646.33 350646.33 107147.11 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.pdf

Las personas beneficiarias deberán cubrir los siguientes criterios 

de elegibil idad: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, enlocalidades 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 generalmujeres 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 carti l la de vacunaciónIII. 

Credencial de elector o cualquier documento con 

fotografía que acredite alpadre o tutor de la niña o 

niño beneficiado.IV. Comprobante de 

domicil ioProyecto 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 platil lo integrado por 2 

o más verduras, leguminosas (fri jol, 

lenteja, haba,alverjón) o productos de 

origen animal (pollo, atún, sardina, 

huevo, carne opescado)¿ Sopa de pasta 

o arroz¿ 2 torti l las¿ Fruta de 

temporada.¿ Agua natural

Contraloria Municipal
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/ROP_EAEyD.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/Espacios_de_alimentaci%C3%B3n_abril

_junio2018.pdf

DIF Municipal 11/07/2018 11/07/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios

Programa Atención a Menores de Cinco 

años en riesgo, no escolarizado
No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios 2017

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios

_2017.pdf   

Si 01/05/2018 31/12/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 80 (X/X)*100 260000 0 800 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io

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 fri jol 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/Programa_Atenci%C3%B3n%20_a_Men

ores_de_Cinco_a%C3%B1os_en_riesgo_no_escolarizado(abril_

junio2018).pdf

DIF Municipal 11/07/2018 11/07/2018

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). Los campos de la Tabla_492622 Hipervínculo a los informes 

periódicos sobre la ejecución del programa y 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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios

Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables
No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios 2017

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios

_2017.pdf   

Si 01/05/2018 31/12/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 122 (X/X)*100 260000 0 800 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 delos 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 domicil io.

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 fri jol 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/Programa_Asistencia_Alimentaria_a_Suj

etos_Vulnerables(abril_junio2018).pdf

DIF Municipal 11/07/2018 11/07/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Programas de servicios Desayunos Fríos No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios y 

minuta de acuerdos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/programas_alimentarios_2018_2.pdf
Si 21/08/2017 16/07/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 925 (X/X)*100 260000 0 17284.5 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io.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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
Integración de 

comites
Si

La articulación de las disposiciones contenidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial 

de Salud 2013-2018 y de la Ley de Asistencia Social, 

constituyen el marco a partir del que se establecen los 

objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social.

Sí

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Desayunos_Frios_Enero_Marzo_2018.pdf
DIF Municipal 26/04/2018 24/04/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Programas de servicios Desayunos Calientes No

Presidenta del DIF 

Municipal
DIF Municipal

Reglas de Operación 

Programas Alimentarios y 

minuta de acuerdos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/programas_alimentarios_2018_2.pdf
Si 21/08/2017 16/07/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 1001 (X/X)*100 260000 0 29665.6 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.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 domicil io.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, torti l las 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/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
Integración de 

comites
Si

La articulación de las disposiciones contenidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial 

de Salud 2013-2018 y de la Ley de Asistencia Social, 

constituyen el marco a partir del que se establecen los 

objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social.

Sí

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Reglas_de_Operacion_Programas_Alimentarios_

2017.pdf

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Desayunos_Calientes_Enero_Marzo_2018.pdf
DIF Municipal 26/04/2018 24/04/2018

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.



Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 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/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/ROP_EAEyD.pdf
Si 21/08/2017 16/07/2018

Se publica la convocatoria, 

se ingresan las solicitudes, 

se crea el padrón de 

beneficiarios y se da acceso 

al programa.

Tabla_492578 383 (X/X)*100 496646.33 350646.33 136087.68 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/sievac/2018_1/REFORMA/2.PRESU

PUESTO_DE_EGRESOS.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.pdf

Las personas beneficiarias deberán cubrir los siguientes criterios 

de elegibil idad: I. Niñas y Niños menores de 5 años no 

escolarizados, que viven en localidades de alta y media 

marginación social y tienen carencia en el acceso 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 el acceso 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 beneficiario II. 

Acta de nacimiento del menor o carti l la de 

vacunación III. Credencial de elector o cualquier 

documento con fotografía que acredite al padre o 

tutor de la niña o niño beneficiado. IV. 

Comprobante de domicil io Proyecto Espacios de 

Alimentación Encuentro y Desarrollo 17 V. 

Presentar al Sistema Municipal DIF toma certificada 

por el Centro de Salud, de peso y talla de las niñas 

y niños beneficiarios.

1 ración de comida por día de lunes a 

viernes

El Espacio de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo, se ofrece diariamente una 

comida caliente, que cubre el 25% de 

los requerimientos de la ingesta diaria 

de los beneficiarios, mediante la 

elaboración de menús apropiados para 

cada grupo de edad; estos menús 

constan de: * Un platil lo integrado por 2 

o más verduras, leguminosas (fri jol, 

lenteja, haba, alverjón) o productos de 

origen animal (pollo, atún, sardina, 

huevo, carne o pescado) * Sopa de 

pasta o arroz * 2 torti l las * Fruta de 

temporada. * Agua natural

Contraloria Municipal
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FR

ACCION_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.

0 Tabla_492580
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 Alimentación es 

Primero”.

Sí
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/2018_2/ROP_EAEyD.pdf
Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/Espacios_de_Alimentacion_Encuentro_y_Desarro

llo_Enero_Marzo_2018.pdf

DIF Municipal 26/04/2018 24/04/2018

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.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Programas de servicios Servicio Asistencial y educativo No

Presidencia Municipal 

area DIF

Centro de 

Asistencia Infantil 

Comunitario

Reglamento de la Ley de 

prestacion de Servicios

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/FRACCION_I.pdf
No 21/08/2017 12/07/2018

Publicación de la 

Convocatoria, ingreso de 

solicitudes, selección del 

padrón de beneficiarios de 

acuerdo con las reglas de 

operación, acceso al 

programa.

Tabla_492578 74 300000 0 34500 0 22000
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/transparencia/FRACCION_XIX

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 

minimos vigentes, previa constancia mediante estudio 

socioeconómico.

¬Acta de Nacimiento (original y 3 copias)           

¬Curp (3 copias al 100%) ¬Cartil la de Vacunación 

con esquema cubierto de acuerdo a la edad (3 

copias) ¬Certificado Médico. Indicar tipo de sangre, 

peso y talla (3 copias) ¬3 fotografías tamaño infantil 

del niñ@¬3 fotografías tamaño infantil de los 

tutores¬3 fotografías tamaño infantil de las personas 

autorizadas para recoger al niñ@ (mayores de 

edad)¬Identificación  OFICIAL Credencial del IFE 

(3 copias de los tutores y 3 copias de las personas 

autorizadas)¬Curp de la Mamá y Papá (3 COPIAS) 

Constancia de trabajo (Original y 3 copias) que 

especifique:Hoja membretadaSueldo 

MensualHorario AntigüedadCargo Nombre del jefe 

inmediatoDomicil io y teléfono 

laboral¬Comprobante de domicil io (3 copias)¬$275 

de Inscripción  ¬$ 330 cuota mensual de 

recuperacion¬Estudio socieconómico.

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 de 

Contraloría y Transparencia. Teléfono: 

7747420022 ext. 114

Ser población elegible de acuerdo con las reglas de operación.
Tres inasistencias injustificadas en un periodo de 30 

días. Adeudo de cuota de recuperación mensual
enero - marzo

Se llevará a cabo a través de uno o varios 

organismos independientes que podrán ser 

instituciones de educación, de investigación 

científica u organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro

Sistema DIF Hidalgo, DIF Zacualtipán, 

Consejo Estatal de Prestación de Servicios 

para la Atención, Cuidado, Protección; 

Secretaría de Educación Pública

Sin Observaciones Tabla_492580

Comités de 

participación 

conformados por 

padres de familia

No No esta articulado con otros programas Sí

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-

PEDAGOGICOS_CAIC.pdf

Tabla_492622

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/PADRON_DE_BENEFICIARIOS_1er_trimestreCAI

C.pdf

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
24/04/2018 28/04/2018

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 provistos para tales efectos; y únicamente para el propósito 

que este medio menciona.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras ayudas para programas de 

capacitación
Si

Roberto Bellarmino 

Naranjo Hernández

Educación y 

Cultura  
No 01/01/2018 31/03/2018 Tabla_492578 192 475084.8 0 0 0 0

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

$224  y 4 cajas de despensas $224  y 4 cajas de despensas Contraloría Municipal 
Se cancela cuando el alumno tiene otro apoyo de 

becas
Primer Trimetre Tesoreria Tabla_492580

El programa debera incluir todos los elementos formales 

del caso de logotipos, firmas de autoridades responsables 

y fecha de emision 

Tabla_492622
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/PADRON_DE_BECAS_W15_2018_1.pdf
Educacion y Cultura 23/04/2018 23/04/2018

No se cuentan con lineamientos específicos por parte del 

Ayuntamiento, debido que la Secretaria de Desarrollo Metropolitano y 

Coordinaciones desaparecieron,  en coordinación se trabajaban los 

lineamientos y este es un apoyo con recursos propios del Municipio. En 

donde solo se cuenta con el Total de Recursos que se le otorga al 

beneficiado y para la compra de las despensas que se les da al 

beneficiario. Actualmente no se cuenta con la operación realizada 

debido a que no se le han entregado el apoyo a los beneficiarios. No 

se cuenta con indicadores respecto a la ejecución del programa

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018

Programas de 

transferencia

Apoyo a personas de escasos recursos, 

colonias, comunidades y subsidios
Si Presidencia Municipal

Presidencia 

Municipal / 

Tesorería 

Municipal

Formato PE-07 del 

Presupuesto de Egresos 2018

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XXI/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2018.pdf
Si 01/01/2018 31/03/2018

Se toma como base un 

presupuesto anterior 
Tabla_492578 500

(500 APOYOS  / ENTRE 

NUMERO  REAL DE  APOYOS 

OTORGADOS)*100
1732033 328031.82 452057.62 0 0

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descarg

ables/transparencia/FRACCION_XXI/PRIM

ERA_ADECUACION_AL_PRESUPUESTO

_DE_EGRESOS_2018.pdf

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/desca

rgables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CA

LENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_ME

NSUAL.pdf

Ser una persona que realmente requiera el apoyo solicitado

Ingresar solicitud con copia de credencial, pasar a 

autorización al area de presidencia, si esta se 

autoriza pasar a tesoreria por el apoyo en donde se 

integra la documentación comprobatoria, oficio, 

identificación, estudio socioeconomico, factura y 

foto del apoyo entregado

No definido No definido Presentarse a contraloria Tabla_492580 No Tabla_492622 Tesoreria Municipal 17/04/2018 31/03/2018

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

la información solicitada referente a evaluaciones, indicadores y 

ejecución. Debido a que los apoyos se otorgan conforme se requiera  y 

a las necesidades de las personas no hay reglas de operación. 

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/01/2018 31/03/2018 Programas de servicios Servicios No Centro PAMAR PAMAR Guia Operativa 

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
Si 01/01/2018 31/12/2018 Unico Tabla_492578 350 0 0 0 0 0

Entre 6 y 17 años de edad, personas en riesgo de cualquier 

factor social que afecte su integridad

Ser Bneneficiario del Centro Pamar, asistir de 

manera constante a las sesiones y actividades del 

centro

0 0 Reportar presuntas anomalias Reportar presuntas anomalias La inasistencia a las actividades del centro Pamar Enero-Marzo

Reportes mensuales, evidencias 

fotográficas, l istas de asistencia y 

plataforma SIEB

Departamento de Centros PAMAR

Asistir de forma regular a las 

actividades del Centro, 

participación activa en cada 

una de ellas y evitar conductas 

de riesgo

Tabla_492580
Pláticas, talleres, 

Ferias, Caminatas
No

Programa de Prevención y Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo 
Sí

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/F

RACCION_XV/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
Tabla_492622

Centro PAMAR 

Municipal y 

Departamento de 

Centros PAMAR 

Estatal 

01/04/2018 01/04/2018

El Departamento de Centros Pamar Estatal es quién se encarga de 

evaluar los resultados mensuales y trimestrales en los Pamar 

municipales, está evaluación únicamente es plasmada por la entrega 

de reportes mensuales con valores numéricos y la descripción de las 

actividades llevadas a cabo durante el periodo informado. No se tiene 

padrón de beneficiarios por que se cancelo desde el Departamento de 

PAMAR Estatal.

Tabla Campos

DESCRIPCION

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 

infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/plan_municipal_de_desarrollo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2018_2/ESTATUTO_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XV/2018_2/ESTATUTO_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/POA_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/POA_CAIC.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/transparencia/FRACCION_I/LINEAMIENTOS_TECNICO-PEDAGOGICOS_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/PADRON_ALUMNOS_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/PADRON_ALUMNOS_CAIC.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/plan_municipal_de_desarrollo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_I/GUIA_OPERATIVA_2018_PAMAR.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F30/Pamar_18_3.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F30/Pamar_18_3.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/plan_municipal_de_desarrollo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/plan_municipal_de_desarrollo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XXI/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2018.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XXI/PRESUPUESTO_DE_EGRESOS_2018.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XXI/2DA_ADEC_PE_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XXI/2DA_ADEC_PE_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRACCION_XXI/2DA_ADEC_PE_2018_2.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CALENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_MENSUAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CALENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_MENSUAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CALENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_MENSUAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/sievac/2018_1/REFORMA/5.CALENDARIO_DE_EGRESOS_BASE_MENSUAL.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/plan_municipal_de_desarrollo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/plan_municipal_de_desarrollo.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/W15_Oficiales_18_3.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/W15_Oficiales_18_3.pdf
http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/TR/69F15/18_3/EDU_18_3.pdf
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