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2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

En este trimestre no se reportan nuevo padron de alumnos 

beneficiados, por el motivo altas y bajas que esta en proceso en las  

Escuela beneficiadas.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018

Programas de 

transferencia

Becas y Otras 

ayudas para 

programas de 

capacitación

Tabla_492668
Educación y 

Cultura
12/10/2018 12/10/2018

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios Desayunos Fríos Tabla_492668 DIF Municipal 03/10/2018 02/10/2018

El campo se encuentra vacio ya que a la fecha no se cuenta con 

Hipervínculo a información de estadística general.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/07/2018 30/09/2018 Programas de servicios Desayunos Calientes Tabla_492668 DIF Municipal 03/10/2018 02/10/2018

El campo se encuentra vacio ya que a la fecha no se cuenta con 

Hipervínculo a información de estadística general.

Zacualtipán de 

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

Espacios de 

Alimentación, 

Encuentro y 

Desarrollo

Tabla_492668 DIF Municipal 03/10/2018 02/10/2018
El campo se encuentra vacio ya que a la fecha no se cuenta con 

Hipervínculo a información de estadística general.



Zacualtipán de 

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

Programa Atención a 

Menores de Cinco 

años en riesgo, no 

escolarizado

Tabla_492668 DIF Municipal 03/10/2018 02/10/2018
El campo se encuentra vacio ya que a la fecha no se cuenta con 

Hipervínculo a información de estadística general.

Zacualtipán de 

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

Programa Asistencia 

Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables

Tabla_492668 DIF Municipal 03/10/2018 02/10/2018
El campo se encuentra vacio ya que a la fecha no se cuenta con 

Hipervínculo a información de estadística general.

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Centro Pamar Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XXX/PAMAR_2018_2.pdf
Centro Pamar 20/07/2018 20/07/2018

Los espacios en blanco como es el caso de los beneficiarios no han 

sido colocados debido a que el apoyo monetario que reciben algunos 

beneficiarios es anual por lo tanto es información que no corresponde a 

este trimestre 

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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, por tal motivo se omiten algunos datos del 

padrón.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.

Zacualtipán de 

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

Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
Tabla_492668

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/trans

parencia/FRACCION_XV/2018_2/PADRON_BENE

FICIARIOS_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.
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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; 
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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.
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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.
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Programas de 

transferencia

Apoyo a personas de 

escasos recursos, 

colonias, 

comunidades y 

subsidios

Tabla_492668 TesorerÍa 13/07/2018 30/06/2018
Hasta la fecha no se cuenta con información estadística general de las 

personas beneficiadas por el programa

Zacualtipán de 

Ángeles
2018 01/04/2018 30/06/2018

Programas de 

transferencia

Apoyo a personas de 

escasos recursos, 

colonias, 

comunidades y 

subsidios

Tabla_492668 TesorerÍa 13/07/2018 30/06/2018
Hasta la fecha no se cuenta con información estadística general de las 

personas beneficiadas por el programa


