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2018 01/01/2018 31/03/2018 Jornadas Médicas Subespecialidad Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar Hendido, 

Estrabismo, Polidactil ia, Sindactil ia, Nevos Verrugosos, 

Vesícula, Hernias, Pequeños Tumores, Prótesis Ocular, Cáncer 

de Próstata y Mastografías.

Personas vulnerables con algún padecimiento que requieran de alguna cirugía de alta 

especialidad Personas de ambos sexos y sin límite de edad que residan en el Estado de 

Hidalgo.

Contribuir a mejorar la salud de la población del Estado de Hidalgo que requiere  de 

una cirugía extramuros ambulatoria  de tipo general, oftalmológica y plástica.

Población que radica en el estado de Hidalgo y que requiere 

una cirugía extramuros ambulatoria de tipo general, 

oftalmológica y plástica, mejoran su salud.

Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar Hendido, 

Estrabismo, Polidactil ia, Sindactil ia, Nevos Verrugosos, Vesícula, 

Hernias, Pequeños Tumores, Prótesis Ocular, Cáncer de Próstata y 

Mastografías.

https://goo.gl/mHmH3A En especie 0 Opera todo el año
Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 20/04/2018 16/04/2018

Los campos de Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida 

presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso se encuentran vacío ya 

que no se tiene una partida destinada a este programa ya que lo desempeña el 

sistema DIF Hidalgo. Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año se encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que 

esto se encuentra sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El 

campo Monto Otorgado se encuentran vacío ya que este programa lo opera 

directamente el Sistema DIF Hidalgo.

2018 01/01/2018 31/03/2018 "Hacia un Vida Mejor" Proyectos Productivos 2004
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
9520 Estatal Indirecta

Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Personas con alguna Discapacidad física, intelectual y sensorial 

que habitan en la entidad.

El Sistema DIF Hidalgo a través de la Subdirección de Atención a Discapacidades inicia 

el proyecto “Hacia una Vida Mejor” en el año 1999, para contribuir a la incorporación y al 

desarrollo de las personas con discapacidad, desde esa fecha el proyecto ha crecido 

considerablemente, el cual a través de la atención favorable de los solicitantes se ha 

diversificado la demanda de proyectos productivos.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias hidalguenses que cuenta con uno 

o más integrantes con discapacidad sin empleo que participan en el proyecto.

"I. Entregar proyectos productivos a personas con discapacidad; y 

II. Otorgar asesoría técnica a los candidatos a obtener un 

proyecto productivo."

Personas con alguna Discapacidad física, intelectual y sensorial que 

habitan en la entidad.
https://goo.gl/mHmH3A En especie 0 Opera todo el año

Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 20/04/2018 16/04/2018

Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año, 

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año se 

encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que esto se encuentra 

sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El campo Monto 

Otorgado se encuentran vacío ya que el apoyo es en especie dependera de el 

proyecto que solicite.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Ayudas Técnicas (Ayudas Funcionales) Federal y Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Personas con Discapacidad temporal o permanente en estado 

de vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo.

Se considera a las personas con discapacidad sin distinción alguna, para proporcionarles 

una mejor calidad de vida y garantizarles su plena integración al desarrollo social, 

económico y cultural.

Contribuir a mejorar la salud de las personas con discapacidad en los ámbitos físico, 

emocional y económico, a través de aparatos considerados como ayudas técnicas que 

les permita mejorar su desempeño.

Las ayudas funcionales que se otorgan en la Subdirección de 

atención a discapacidades son de una alta calidad ya que los 

proveedores son evaluados mediantes certificaciones públicas y 

privadas.

Personas con Discapacidad temporal o permanente en estado de 

vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo.
https://goo.gl/KkTXCX Económico 0 Opera todo el año

Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 20/04/2018 16/04/2018

Los campos de Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida 

presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso se encuentran vacío ya 

que no se tiene una partida destinada a este programa ya que lo desempeña el 

sistema DIF Hidalgo. Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año se encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que 

esto se encuentra sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo. El 

campo Monto Otorgado se encuentra vacío ya que esto se encuentra estipulado en los 

punto 2.4.1 Tipos de apoyos y 2.4.2 Importe del Apoyo.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Plan Invernal Federal y Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Adultos mayores sin distinción de género que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad

Cuando las personas envejecen, el organismo se vuelve menos capaz de soportar 

períodos largos de exposición al frío. Se altera el metabolismo basal y como resultado el 

sistema de termorregulación corporal y la capacidad para percibir la temperatura 

ambiental también resultan alterados. A ello se suma, que ciertas enfermedades y 

medicamentos pueden disminuir más aún la capacidad de responder al frío. Con base en 

lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, 

dirige el programa invernal en beneficio de la población Adulta Mayor en situación de 

vulnerabilidad.

Proteger a la población Adulta Mayor del Estado de Hidalgo de las inclemencias de la 

temporada invernal a través de la distribución de cobijas en coordinación con las 

instancias de gestión a fin de disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias.

Los sistemas DIF Municipales y otras instancias de ejecución 

organizadas para la entrega gratuita de cobijas, apoyo en 

especie  con el que y los beneficiarios podran protejerse del frio 

y arroparse mientras duermen.

Adultos mayores sin distinción de género que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad
https://goo.gl/t4SmEP En especie 0 Opera todo el año

Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 20/04/2018 16/04/2018

Los campos de Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida 

presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso se encuentran vacío ya 

que no se tiene una partida destinada a este programa ya que lo desempeña el 

sistema DIF Hidalgo. Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año se encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que 

esto se encuentra sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo. El 

campo Monto Otorgado se encuentra vacío ya que el apoyo es gratuito como lo 

menciona las reglas de operación en el apartado 7. Caracteristicas del apoyo.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Comunidad DIFerente 2003
COMUNIDAD 

DIFERENTE
30105 Federal Indirecta

Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Grupos de Desarrollo con población en situación de 

marginación.

El Programa de Desarrollo Comunitario ""Comunidad DIFerente"" pretende mejorar las 

Condiciones Sociales de Vida, a través de sus apoyos para que en esas Comunidades las 

poblaciones se articulen, es decir, aprovechen todos sus recursos, sean corresponsables, 

tengan cohesión social, sepan diagnosticar y priorizar sus acciones colectivas, y tengan un 

mayor acceso a bienes y servicios.

Contribuir a que las personas integren Poblaciones Articuladas para mejorar sus 

Condiciones Sociales de Vida.

I.Otorgar a los Grupos de Desarrollo capacitaciones que 

respondan a las necesidades y problemáticas detectadas en un 

diagnóstico participativo. II. Apoyar a los Grupos de Desarrollo 

con insumos de paquetes de alimentos, animales, materias 

primas, herramientas básicas y otros materiales útiles, para 

consolidar los proyectos comunitarios planteados.

Grupos de Desarrollo con población en situación de marginación. https://goo.gl/qu8LwT En especie 0 Opera todo el año
Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 20/04/2018 16/04/2018

Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año, 

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año se 

encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que esto se encuentra 

sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El campo Monto 

Otorgado se encuentran vacíos ya que esta sujeto a las Reglas de operación del 

programa en el apartado 4.3.4. Características de los apoyos (4.3.4.1. Montos de 

apoyo). 5.2 Lineamientos (5.2.4.1. Monto de los apoyos).

2018 01/01/2018 31/03/2018 Calidad de Vida en el Adulto Mayor 2008

CALIDAD DE VIDA 

DEL ADULTO 

MAYOR

45000 Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad en el Estado de 

Hidalgo.

El programa “Calidad de Vida en el Adulto Mayor” es de carácter preventivo, mediante la 

promoción y acompañamiento de una práctica de envejecimiento activo, saludable, 

positivo y digno pretende que más personas de edad desempeñen un papel activo dentro 

de la sociedad, reforzar su autonomía, independencia, seguridad y autorrealización, 

además de fortalecer sus capacidades a fin de que se mantengan dentro de su núcleo 

familiar, así mismo la promoción engloba la mejora de la alimentación para evitar que se 

incremente el número de personas adultas mayores obesas y, por ende, la discriminación 

y maltrato.

"I. Objetivo General  Brindar atención a los Adulto Mayores de 60 años de los 84 

municipios del Estado de Hidalgo, incrementando sus conocimientos y habilidades. II. 

Objetivo Específico * Realizar actividades recreativas. * Realizar platicas y talleres sobre 

motivación, autoestima, activación física, mental, de nutrición, salud y manualidades * 

Realizar platicas y talleres sobre motivación, autoestima, activación física, mental, de 

nutrición, salud y manualidades por el sistema DIF Municipal"

A) El Sistema DIF Hidalgo ofrece atención a los adultos mayores 

por medio de promotores municipales. B) Se realizan diversas 

acciones tales como: Actividades Recreativas, Culturales, 

Deportivas, impartición de talleres y cursos dirigidos a los adultos 

mayores y promotores municipales. C) Los servicios que se 

brindan son de manera gratuita.

Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo. https://goo.gl/CYSXyK Otros 0 Opera todo el año
Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 20/04/2018 16/04/2018

Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año, 

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año se 

encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que esto se encuentra 

sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El campo Monto 

Otorgado se encuentran vacíos ya que este programa es gratuito como lo menciona las 

reglas de operación enel apartado 4. Lineamientos (4.4 Características de los apoyos). 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Proyectos PACMYC

Gobierno Federal Fortalecer la 

identidad estatal a través del 

otorgamiento de apoyos económicos a 

los creadores populares para que 

concreten proyectos de organización, 

investigación, promoción, capacitación 

y difusión

Municipal 01/04/2018 18/06/2018

Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura para impulsar el desarrollo integral y 

una mejor calidad de vida de los mexicanos mediante el otorgamiento de 

financiamiento de proyectos de apoyo a la cultura para: conservar las expresiones 

culturales del patrimonio cultural inmaterial; preservar los bienes que integran el 

patrimonio cultural material; acrecentar y conservar la infraestructura cultural disponible 

y para fomentar la cultura

Económico Abril- Junio 2018 CECULTAH
Roberto 

Bellarmino
Naranjo Hernández

educacioncultura2016_2020

@hotmail.com

Educación y 

Cultura
Calle

Plaza de la 

Constitución
1 2 Piso Colonia Centro 1 Zacualtipán 81

Zacualtipán de 

Ángeles 
13 Hidalgo 43200

7747420022 

Ext. 114

Lunes a Viernes de 8:30 

a 17:00 Hrs.
Educación y Cultura 11/07/2018 11/07/2018

El área se encarga de difundir el programa PACMYC y orientar en la elaboración de 

sus proyectos. El monto económico es otorgado por el Gobierno Federal.



La convocatoria del Programa PACMYC emisión 2018 cerro convocatoria el día 18 de 

junio de 2018 donde únicamente se registro una persona.                 

Nombre: María Eugenia Acosta López                                                      Nombre del 

Proyecto: "Amor al Marquezote" 

Comunidad de Tizapán 

2018 01/01/2018 31/03/2018
Programa de Conservación Para El Desarrollo 

Sostenible (PROCODES)
Federales

Directo, el gobierno federal es quien 

aporta a los beneficiarios el recurso
Federal y municipal

Regiones 

prioritarias
Permitira la restauración y conservación de ecosistemas 

 Los beneficiarios del proyecto, harán un uso sustentable del recurso hídrico mediante la 

captación y almacenaje de agua de lluvia en cisternas de ferrocemento con capacidad 

de 100M2.

29/01/2018

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Regiones 

Prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de 

oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena de las 

localidades.

Acondicionamiento del terreno, nivelación adquisición de 

material de construcción, para la elaboración de cisternas para la 

captación de agua de lluvias.

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarios, 

poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales 

comprendidos en las Regiones Prioritarias

https://goo.gl/A9VWSo Económico
Desarrollo 

Económico
José Antonio Durán Hernández deseczac@hotmail.com

Desarrollo 

Económico
Calle

Plaza de la 

constitución
1 Colonia Centro 1

Zacualtipán de 

Ángeles
81

Zacualtipán de 

Ángeles
13 Hidalgo 43200

7747420600 o 

7747420022 

ext.111

Lunes a Viernes de 8:30 

a 5:00pm
Desarrollo Económico 25/04/2018 25/04/2018

Los campos en blanco, se omiten ya que no se otorga ningún tipo de recurso por parte 

del municipio, fecha de termino del programa es variable de acuerdo al proyecto que 

se desarrolla, la convocatoria solo se apertura unos días a inicio de año, y el monto no 

se da a conocer hasta que se tiene el oficio de autorización sobre el proyecto al que se 

participa

2018 01/04/2018 30/06/2018 Jornadas Médicas Subespecialidad Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar Hendido, 

Estrabismo, Polidactil ia, Sindactil ia, Nevos Verrugosos, 

Vesícula, Hernias, Pequeños Tumores, Prótesis Ocular, Cáncer 

de Próstata y Mastografías.

Personas vulnerables con algún padecimiento que requieran de alguna cirugía de alta 

especialidad Personas de ambos sexos y sin límite de edad que residan en el Estado de 

Hidalgo.

Contribuir a mejorar la salud de la población del Estado de Hidalgo que requiere  de 

una cirugía extramuros ambulatoria  de tipo general, oftalmológica y plástica.

Población que radica en el estado de Hidalgo y que requiere 

una cirugía extramuros ambulatoria de tipo general, 

oftalmológica y plástica, mejoran su salud.

Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar Hendido, 

Estrabismo, Polidactil ia, Sindactil ia, Nevos Verrugosos, Vesícula, 

Hernias, Pequeños Tumores, Prótesis Ocular, Cáncer de Próstata y 

Mastografías.

https://goo.gl/mHmH3A En especie 0 Opera todo el año
Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

Los campos de Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida 

presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso se encuentran vacío ya 

que no se tiene una partida destinada a este programa ya que lo desempeña el 

sistema DIF Hidalgo. Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año se encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que 

esto se encuentra sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El 

campo Monto Otorgado se encuentran vacío ya que este programa lo opera 

directamente el Sistema DIF Hidalgo.

2018 01/04/2018 30/06/2018 "Hacia un Vida Mejor" Proyectos Productivos 2004
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS
9520 Estatal Indirecta

Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Personas con alguna Discapacidad física, intelectual y sensorial 

que habitan en la entidad.

El Sistema DIF Hidalgo a través de la Subdirección de Atención a Discapacidades inicia 

el proyecto “Hacia una Vida Mejor” en el año 1999, para contribuir a la incorporación y al 

desarrollo de las personas con discapacidad, desde esa fecha el proyecto ha crecido 

considerablemente, el cual a través de la atención favorable de los solicitantes se ha 

diversificado la demanda de proyectos productivos.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias hidalguenses que cuenta con uno 

o más integrantes con discapacidad sin empleo que participan en el proyecto.

I. Entregar proyectos productivos a personas con discapacidad; y

II. Otorgar asesoría técnica a los candidatos a obtener un 

proyecto productivo.

Personas con alguna Discapacidad física, intelectual y sensorial que 

habitan en la entidad.
https://goo.gl/mHmH3A En especie 0 Opera todo el año

Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año, 

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año se 

encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que esto se encuentra 

sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El campo Monto 

Otorgado se encuentran vacío ya que el apoyo es en especie dependera de el 

proyecto que solicite.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Ayudas Técnicas (Ayudas Funcionales) Federal y Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Personas con Discapacidad temporal o permanente en estado 

de vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo.

Se considera a las personas con discapacidad sin distinción alguna, para proporcionarles 

una mejor calidad de vida y garantizarles su plena integración al desarrollo social, 

económico y cultural.

Contribuir a mejorar la salud de las personas con discapacidad en los ámbitos físico, 

emocional y económico, a través de aparatos considerados como ayudas técnicas que 

les permita mejorar su desempeño.

Las ayudas funcionales que se otorgan en la Subdirección de 

atención a discapacidades son de una alta calidad ya que los 

proveedores son evaluados mediantes certificaciones públicas y 

privadas.

Personas con Discapacidad temporal o permanente en estado de 

vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo.
https://goo.gl/cNcqdA Económico 0 Opera todo el año

Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

Los campos de Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida 

presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso se encuentran vacío ya 

que no se tiene una partida destinada a este programa ya que lo desempeña el 

sistema DIF Hidalgo. Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año se encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que 

esto se encuentra sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo. El 

campo Monto Otorgado se encuentra vacío ya que esto se encuentra estipulado en los 

punto 2.4.1 Tipos de apoyos y 2.4.2 Importe del Apoyo

2018 01/04/2018 30/06/2018 Plan Invernal Federal y Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Adultos mayores sin distinción de género que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad

Cuando las personas envejecen, el organismo se vuelve menos capaz de soportar 

períodos largos de exposición al frío. Se altera el metabolismo basal y como resultado el 

sistema de termorregulación corporal y la capacidad para percibir la temperatura 

ambiental también resultan alterados. A ello se suma, que ciertas enfermedades y 

medicamentos pueden disminuir más aún la capacidad de responder al frío. Con base en 

lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, 

dirige el programa invernal en beneficio de la población Adulta Mayor en situación de 

vulnerabilidad.

Proteger a la población Adulta Mayor del Estado de Hidalgo de las inclemencias de la 

temporada invernal a través de la distribución de cobijas en coordinación con las 

instancias de gestión a fin de disminuir los riesgos de enfermedades respiratorias.

Los sistemas DIF Municipales y otras instancias de ejecución 

organizadas para la entrega gratuita de cobijas, apoyo en 

especie  con el que y los beneficiarios podran protejerse del frio 

y arroparse mientras duermen.

Adultos mayores sin distinción de género que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad
https://goo.gl/hzFCYj En especie 0 Opera todo el año

Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

Los campos de Clave de la partida presupuestal, Denominación de la partida 

presupuestal, Presupuesto asignado al programa, en su caso se encuentran vacío ya 

que no se tiene una partida destinada a este programa ya que lo desempeña el 

sistema DIF Hidalgo. Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el 

formato día/mes/año, Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año se encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que 

esto se encuentra sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo. El 

campo Monto Otorgado se encuentra vacío ya que el apoyo es gratuito como lo 

menciona las reglas de operación en el apartado 7. Caracteristicas del apoyo.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Comunidad DIFerente 2003
COMUNIDAD 

DIFERENTE
Federal Indirecta

Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Grupos de Desarrollo con población en situación de 

marginación.

El Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" pretende mejorar las 

Condiciones

Sociales de Vida, a través de sus apoyos para que en esas Comunidades las poblaciones 

se articulen, es decir, aprovechen todos sus recursos, sean corresponsables, tengan 

cohesión social, sepan diagnosticar y priorizar sus acciones colectivas, y tengan un mayor 

acceso a bienes y servicios.

Contribuir a que las personas integren Poblaciones Articuladas para mejorar sus 

Condiciones Sociales de Vida.

I.Otorgar a los Grupos de Desarrollo capacitaciones que 

respondan a las necesidades y problemáticas detectadas en un 

diagnóstico participativo. II. Apoyar a los Grupos de Desarrollo 

con insumos de paquetes de alimentos, animales, materias 

primas, herramientas básicas y otros materiales útiles, para 

consolidar los proyectos comunitarios planteados.

Grupos de Desarrollo con población en situación de marginación. https://goo.gl/DdeRtz En especie 0 Opera todo el año
Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año, 

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año se 

encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que esto se encuentra 

sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El campo Monto 

Otorgado se encuentran vacíos ya que esta sujeto a las Reglas de operación del 

programa en el apartado 4.3.4. Características de los apoyos (4.3.4.1. Montos de 

apoyo). 5.2 Lineamientos (5.2.4.1. Monto de los apoyos).

2018 01/04/2018 30/06/2018 Calidad de Vida en el Adulto Mayor 2008

CALIDAD DE VIDA 

DEL ADULTO 

MAYOR

Estatal Indirecta
Población de 

Zacualtipán de Ángeles

Zacualtipán de 

Ángeles 

Hidalgo

Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad en el Estado de 

Hidalgo.

El programa “Calidad de Vida en el Adulto Mayor” es de carácter preventivo, mediante la 

promoción y acompañamiento de una práctica de envejecimiento activo, saludable, 

positivo y digno pretende que más personas de edad desempeñen un papel activo dentro 

de la sociedad, reforzar su autonomía, independencia, seguridad y autorrealización, 

además de fortalecer sus capacidades a fin de que se mantengan dentro de su núcleo 

familiar, así mismo la promoción engloba la mejora de la alimentación para evitar que se 

incremente el número de personas adultas mayores obesas y, por ende, la discriminación 

y maltrato.

I. Objetivo General

 Brindar atención a los Adulto Mayores de 60 años de los 84 municipios del Estado de 

Hidalgo, incrementando sus conocimientos y habilidades.

II. Objetivo Específico

* Realizar actividades recreativas.

* Realizar platicas y talleres sobre motivación, autoestima, activación física, mental, de 

nutrición, salud y manualidades

* Realizar platicas y talleres sobre motivación, autoestima, activación física, mental, de 

A) El Sistema DIF Hidalgo ofrece atención a los adultos mayores 

por medio de promotores municipales.

B) Se realizan diversas acciones tales como: Actividades 

Recreativas, Culturales, Deportivas, impartición de talleres y 

cursos dirigidos a los adultos mayores y promotores municipales.

C) Los servicios que se brindan son de manera gratuita.

Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo. https://goo.gl/SKB2Mq Otros 0 Opera todo el año
Directora de DIF 

Municipal
Perla Ivonne Sánchez Rodríguez dif.zacualtipan@hotmail.com DIF Municipal Calle

Plaza de la 

Constitución
1 Planta Baja Colonia Centro 81

Zacualtipan de 

Ángeles, Hidalgo
81

Zacualtipán de 

Ángeles, Hidalgo.
13 Hidalgo 43200

01 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes de 

8:30 am a 5:00 pm
DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

Los campos de Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año, 

Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año se 

encuentran vacíos ya que no se tiene especifica dd/mm/aaaa ya que esto se encuentra 

sujeto a las indicaciones que proporcione el SEDIF Hidalgo.  El campo Monto 

Otorgado se encuentran vacíos ya que este programa es gratuito como lo menciona las 

reglas de operación enel apartado 4. Lineamientos (4.4 Características de los apoyos). 

2018 01/04/2018 30/06/2018
Programa de Conservación Para El Desarrollo 

Sostenible (PROCODES)
Federales

Directo, el gobierno federal es quien 

aporta a los beneficiarios el recurso
Federal y municipal

Regiones 

prioritarias
Permitira la restauración y conservación de ecosistemas 

 Los beneficiarios del proyecto, harán un uso sustentable del recurso hídrico mediante la 

captación y almacenaje de agua de lluvia en cisternas de ferrocemento con capacidad 

de 100M2.

29/01/2018

Promover la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Regiones 

Prioritarias, mediante el aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de 

oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la población indígena de las 

localidades.

Acondicionamiento del terreno, nivelación adquisición de 

material de construcción, para la elaboración de cisternas para la 

captación de agua de lluvias.

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que sean propietarios, 

poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales 

comprendidos en las Regiones Prioritarias

https://goo.gl/TFtjaL Económico
Desarrollo 

Económico
José Antonio Durán Hernández deseczac@hotmail.com

Desarrollo 

Económico
Calle

Plaza de la 

constitución
1 Colonia Centro 1

Zacualtipán de 

Ángeles
81

Zacualtipán de 

Ángeles
13 Hidalgo 43200

7747420600 o 

7747420022 

ext.111

Lunes a Viernes de 8:30 

a 5:00pm
Desarrollo Económico 09/07/2018 09/07/2018

En este trimestre se mantiene la misma información al periodo anterior. Los campos 

en blanco, se omiten ya que no se otorga ningún tipo de recurso por parte del 

municipio, fecha de termino del programa es variable de acuerdo al proyecto que se 

desarrolla, la convocatoria solo se apertura unos días a inicio de año, y el monto no se 

da a conocer hasta que se tiene el oficio de autorización sobre el proyecto al que se 

participa

TÍTULO

Otros programas_Programas 

que ofrecen

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así 

como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

https://goo.gl/mHmH3A
https://goo.gl/mHmH3A
https://goo.gl/KkTXCX
https://goo.gl/t4SmEP
https://goo.gl/qu8LwT
https://goo.gl/CYSXyK
https://goo.gl/A9VWSo
https://goo.gl/mHmH3A
https://goo.gl/mHmH3A
https://goo.gl/cNcqdA
https://goo.gl/hzFCYj
https://goo.gl/DdeRtz
https://goo.gl/SKB2Mq
https://goo.gl/TFtjaL

