
NOMBRE CORTO

a69_f38_b

Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo 
que se informa

Fecha de término del 
periodo que se informa

Nombre del programa 
Nombre del 

trámite, en su 
caso

Fundamento jurídico
Casos en los que se debe o puede presentar el 

trámite
Forma de presentación Tiempo de respuesta

Hipervínculo a los formato(s) 
específico(s) para acceder al 

programa
Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite

Monto de los 
derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la forma en que se determina el monto, en su 
caso, fundamento jurídico

Nombre del 
responsable de la 

gestión del 
trámite 

Primer 
apellido del 
responsable 
de la gestión 

del trámite 

Segundo 
apellido del 

responsable de 
la gestión del 

trámite 

Correo 
electrónico 

oficial

Nombre del 
área (s) 

responsable(
s)

Tipo de 
vialidad 
(catálog

o)

Nombre de 
vialidad

Númer
o 

Exterior

Número 
Interior, en 

su caso

Tipo de 
asentamiento 

(catálogo)

Nombre de 
asentamiento 

Clave de la 
localidad

Nombre de la 
localidad 

Clave 
del 

municipi
o

Nombre del 
municipio o 
delegación

Clave de la 
Entidad 

Federativa

Nombre de 
la Entidad 
Federativa 
(catálogo)

Código 
postal

Teléfono y 
extensión

Horario y días de 
atención

Dirección electrónica 
alterna u otro medio 

para el envío de 
consultas/documento

s

Derechos del usuario(a) ante la negativa 
o falta de respuesta

Lugares para reportar 
presuntas anomalías en la 

prestación del servicio

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018
Jornadas Médicas 
Subespecialidad

Ley de Asistencia Social para el Estado de 
Hidalgo, Artículos 31 y 33.

Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar 
Hendido, Estrabismo, Polidactilia, Sindactilia, Nevos 
Verrugosos, Vesícula, Hernias, Pequeños Tumores, 
Prótesis Ocular, Cáncer de Próstata y Mastografías.

Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

Según la programación de fechas de 
campañas de cirugías por parte del SEDIF 

Hidalgo.

https://goo.gl/4gwR9J
*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP *Copia de Acta de Nacimiento *Copia de 

Póliza de Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por el Sistema DIF Municipal 
*Carta Responsiva

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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 20/04/2018 20/04/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 
de los derechos o aprovechamientos y El campo de Descripción de la forma 

en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico no 
corresponden ya que este trámite es gratuito. 

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

Ley Integral para la Atención de Personas con 
Discapacidad del Estado de Hidalgo, en su 

Capítulo I, Artículo 2.

Personas con alguna Discapacidad física, intelectual y 
sensorial que habitan en la entidad.

Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 
coordinación con DIF Municipal.

https://goo.gl/wbbLWf

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. Victoria Ruffo de Olvera, Presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la situación familiar, “económica”, tipo de 

discapacidad y del proyecto productivo que desea emprender, con fecha reciente firmada por 
el tutor o por el beneficiario según corresponda), en original y copia.* Fotocopia de Acta de 
Nacimiento reciente y CURP del tutor y beneficiario (legibles).* Dictamen médico original 

expedido por el CRIH, de la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su domicilio o 
bien del Centro de Salud, dicho documento deberá realizarse en hoja membretada con 
nombre, firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico deberá ser preciso a la 

discapacidad permanente que presenta).* Fotocopia de la credencial de elector vigente que 
incluya: ambos lados por el frente de la hoja (legible), sino la tiene, enviar constancia original 
de identidad con foto expedida por su Presidencia Municipal y talón de que se encuentra en 
trámite.* Fotocopia de la credencial de discapacidad.* Copia de comprobante de domicilio: 

(recibo de agua, luz, teléfono o constancia original de residencia expedida por su Presidencia 
Municipal), actual (no mayor a tres meses).* Copia de comprobante de estudios o constancia 
que saber leer y escribir, o del curso de capacitación de un oficio (relacionado con el proyecto 
que solicita).* Estudio socio-económico del área “Hacia una Vida Mejor”, que será elaborado 
por parte del Sistema Municipal DIF que corresponda.* Dos fotografías (tamaño postal):• Una 

de la persona con discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio,• Una de la 
fachada de la casa donde se muestre el espacio físico donde instalara su proyecto (según 

aplique),Las fotografías deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del tutor y 
beneficiario, tipo de proyecto que solicita, del Municipio del que proviene y lo que representa 
la foto.* Cuando solicite semovientes (ovinos, porcinos o aves) deberán traer una constancia 

original de que es productor, que sabe o conoce acerca del manejo de estos animales, 
expedida por su Presidencia Municipal. Nota: En caso de que el beneficiario sea menor de 

edad, o con discapacidad auditiva, visual, intelectual o mental, deberá tener un tutor o 
representante el cual puede ser su familiar. En caso de que el tutor del beneficiario sea su 
esposo (a), deberá traer copia (legible) del acta de matrimonio o constancia de unión libre, 

expedida por el Registro Civil de su Municipio.

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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 20/04/2018 20/04/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 
de los derechos o aprovechamientos y El campo de Descripción de la forma 

en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico no 
corresponden ya que este trámite es gratuito.

2018 01/01/2018 31/03/2018
Ayudas Técnicas (Ayudas 

Funcionales) 

Ley Integral para la Atención de Personas con 
Discapacidad del Estado de Hidalgo, en su 

Capítulo I, Artículo 2.

Personas con Discapacidad temporal o permanente 
en estado de vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo.

Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

Según disponibilidad de los proyectos en el 
Sistema SEDIF Hidalgo.

https://goo.gl/9Vsi9x
I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar copia de credencial de elector del 

solicitante y beneficiario en caso de no contar con la credencial del INE presentar copia de 
acta de nacimiento; y III. Copia de CURP

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe del 
Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación) 

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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 20/04/2018 20/04/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 
de los derechos o aprovechamientos corresponde a lo estipulado en sus 

Reglas de operación del programa apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe 
del Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación).

2018 01/01/2018 31/03/2018 Plan Invernal
Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Hidalgo, Artículos 31 y 33.

Adultos mayores sin distinción de género que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad.

Acudir a las oficinas del 

sistema DIF Municipal
Mes y medio 

*Presentar CURP para recabar el dato directamente; *Proporcionar datos generales, 

domiciliarios, escolares y socio económicos para ser registrado en el padrón de las y los 
beneficiarios; * Proporcionar copia de una identificación

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Eje 3 
“Hidalgo Humano y Solidario” menciona que la población adulta 

mayor es uno de los grupos de atención prioritaria por su 
condición de vulnerabilidad y que dadas las condiciones que 

actualmente viven su atención adquiere más relevancia.

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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 20/04/2018 20/04/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de 

Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa se 
encuentra vacío ya que para solicitarlo solo se requiere acudir a las oficinas 

de DIF Mpal. El campo de Monto de los derechos o aprovechamientos no 
corresponde ya que es gratuito como lo establecen las Reglas de operación 

apartado  (7. Características del apoyo) 

2018 01/01/2018 31/03/2018 Comunidad DIFerente
Ley de Asistencia Social, artículos 12, fracción I, 

inciso g), fracción VIII; 53, 54 y 55.
Grupos de Desarrollo con población en situación de 

marginación.
Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

No se tiene determinado un tiempo en 
esfecifico ya que esto depende de las 

diferentes etapas que se desarrollen de 
acuerdo a las reglas de operación.

https://goo.gl/ZiHmvj
*Contar una solicitud dirijida al Sistema DIF Hidalgo para el registro de la comunidad para 

dar posterior seguimiento, *Adjuntar copia de curp de los integrantes de la comunidad 
interesada en recibir el servicio.

Con fundamento en los artículos 39, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 77, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 y 29, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, así como 5, apartado D, fracción IV y 7, fracción XVIII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y considerando que  
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

dispone en su artículo 77.

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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 20/04/2018 20/04/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 

de los derechos o aprovechamientos se encuentra vacio ya que esto se 
encuentra estipulado en 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
Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Hidalgo, Artículo 4 Fracción V.
Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad en el 

Estado de Hidalgo.
Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

De inmediato https://goo.gl/kAF7Ud Copia de: Acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio, credencial de elector.
Reglas de operación del programa calidad de vida en el adulto 

mayor 4. lineamiento, 4.4.2 importe del apoyo 
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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 20/04/2018 20/04/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 

de los derechos o aprovechamientos se encuentra vacío ya que este beneficio 
se da de forma gratuita como lo estipulan las Reglas de operación del 

programa en el apartado 4. Lineamiento, 4.4.2 importe del apoyo.

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

https://goo.gl/rjBap3 Físico Escrito libre plazo maxima de respuesta https://goo.gl/SsYd9C copia de su credencial de elector y de su Clave Única de Registro de Población (CURP) 
además de comprobante de domicilio

http://zacualtipan.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/FRA
CCION_XXXVIII/RO_PACMYC2018.pdf

Roberto 
Bellarmino 

Naranjo Hernández

educacioncultur

a2016_2020@h

otmail.com

Educación y 
Cultura

Calle
Plaza de la 

Constitución
1 2 piso Colonia Centro 1 Zacualtipan 81

Zacualtipan de 
Ángeles 

13 Hidalgo 43200
7747420022 

Ext. 114
Lunes a Viernes de 

8:30 a 17:00 Hrs
Queja o Denuncia Contraloria Educación y Cultura 11/07/2018 11/07/2018

La convocatoria se cerro el día 18 de junio de 2018, únicamente se registro 
una persona:

Nombre: María Eugenia López Acosta
Nombre del proyecto: "El amor del marquezote"

lugar: Comunidad de Tizapán

2018 01/01/2018 31/03/2018
Programa de Conservación 

Para El Desarrollo Sostenible 
(PROCODES)

Reglas de operación
Cuando se cumple con las reglas de operación del 

programa
Escrito libre De 2 a 3 neses https://goo.gl/YBEhRZ

Copias de INE,  CURP,comprobante de domicilio, copia de F1(beneficiario programa 
PROSPERA), para el presidente del comité ademas de los anteriormente mencionados se 

incluye; copias del RFC, documento de la institución bancaria detallando el número de 
cuenta y clave, en caso de estar obligado a presentar la opinión favorable expedida por el 
servicio de administración tributaria(SAT), sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 

referente al articulo 32-D del código fiscal de la federación.

Con base en el orden de prioridad resultante de la calificación a 
que se refiere el párrafo anterior, la CONANP autorizará la 
ejecución de los diferentes tipos de apoyo, asignando los 

recursos en función de la disponibilidad presupuestaria y hasta 
agotarla. El puntaje mínimo de la calificación para que una 

solicitud pueda ser autorizada por la CONANP, no podrá ser 
menor a 20 puntos. Lo anterior, siempre y cuando la solicitud haya 

cubierto los criterios específicos 3 y 4. En caso de existir una 
ampliación de recursos al PROCODES, o disponibilidad de 

recursos por la cancelación por parte de la CONANP o 
desistimiento por parte de las personas beneficiarias de algún 

tipo de apoyo autorizado, así como por remanentes del 
presupuesto autorizado en el dictamen, la CONANP asignará 

estos recursos, en primer lugar a las solicitudes dictaminadas 
restantes que no fueron autorizadas por falta de recursos, de 

acuerdo con la calificación obtenida, temporalidad y tipo de apoyo, 
hasta agotar los recursos. Sólo cuando no existan más solicitudes 

dictaminadas técnica y económicamente viables, los 
mencionados recursos se reasignarán a los conceptos de apoyo 

autorizados con la finalidad de fortalecerlos, para lo cual la 
persona beneficiaria deberá firmar con la CONANP un convenio 

modificatorio conforme al anexo número 4 de las presentes 
Reglas.

José Antonio Durán Hernández
deseczac@hotm

ail.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

7717191013 o 
7747431545  correo 

eléctronico 
edgar.olvera@conan

p.gob.mx

Interponer queja Contraloría municipal Desarrollo Económico 25/04/2018 25/04/2018 No se tiene un nombre especifico del trámite

2018 01/04/2018 30/06/2018
Jornadas Médicas 
Subespecialidad

Ley de Asistencia Social para el Estado de 
Hidalgo, Artículos 31 y 33.

Personas que padezcan Cataratas, Labio y paladar 
Hendido, Estrabismo, Polidactilia, Sindactilia, Nevos 
Verrugosos, Vesícula, Hernias, Pequeños Tumores, 
Prótesis Ocular, Cáncer de Próstata y Mastografías.

Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

Según la programación de fechas de 
campañas de cirugías por parte del SEDIF 

Hidalgo.

https://goo.gl/YttP46
*Copia de la Credencial de Elector *Copia de CURP *Copia de Acta de Nacimiento *Copia de 

Póliza de Seguro Popular *Estudio Socioeconómico emitido por el Sistema DIF Municipal 
*Carta Responsiva

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.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 
de los derechos o aprovechamientos y El campo de Descripción de la forma 

en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico no 
corresponden ya que este trámite es gratuito. 

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

Ley Integral para la Atención de Personas con 
Discapacidad del Estado de Hidalgo, en su 

Capítulo I, Artículo 2.

Personas con alguna Discapacidad física, intelectual y 
sensorial que habitan en la entidad.

Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

De tres a seis meses, otorga DIF Estatal en 
coordinación con DIF Municipal.

https://goo.gl/zM1qCU

* Elaboración de una carta dirigida a la Sra. Victoria Ruffo de Olvera, Presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la situación familiar, “económica”, tipo de 

discapacidad y del proyecto productivo que desea emprender, con fecha reciente firmada por 
el tutor o por el beneficiario según corresponda), en original y copia.* Fotocopia de Acta de 
Nacimiento reciente y CURP del tutor y beneficiario (legibles).* Dictamen médico original 

expedido por el CRIH, de la Unidad Básica de Rehabilitación más cercana a su domicilio o 
bien del Centro de Salud, dicho documento deberá realizarse en hoja membretada con 
nombre, firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico deberá ser preciso a la 

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

82
Zacualtipán de 

Ángeles, 
Hidalgo.

14 Hidalgo 43200
2 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes 
de 8:30 am a 5:00 

pm

dif.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 
de los derechos o aprovechamientos y El campo de Descripción de la forma 

en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico no 
corresponden ya que este trámite es gratuito.

2018 01/04/2018 30/06/2018
Ayudas Técnicas (Ayudas 

Funcionales) 

Ley Integral para la Atención de Personas con 
Discapacidad del Estado de Hidalgo, en su 

Capítulo I, Artículo 2.

Personas con Discapacidad temporal o permanente 
en estado de vulnerabilidad en el Estado de Hidalgo.

Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

Según disponibilidad de los proyectos en el 
Sistema SEDIF Hidalgo.

https://goo.gl/m3NdwA
I. Presentar dictamen médico original;II. Presentar copia de credencial de elector del 

solicitante y beneficiario en caso de no contar con la credencial del INE presentar copia de 
acta de nacimiento; yIII. Copia de CURP

Reglas de operación apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe del 
Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación) 

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

83
Zacualtipán de 

Ángeles, 
Hidalgo.

15 Hidalgo 43200
3 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes 
de 8:30 am a 5:00 

pm

dif.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 
de los derechos o aprovechamientos corresponde a lo estipulado en sus 

Reglas de operación del programa apartado  2. Lineamiento (2.4.2 Importe 
del Apoyo y 2.4.3 Gastos de Operación).

2018 01/04/2018 30/06/2018 Plan Invernal
Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Hidalgo, Artículos 31 y 33.
Adultos mayores sin distinción de género que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad
Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

Mes y medio 
*Presentar CURP para recabar el dato directamente; *Proporcionar datos generales, 

domiciliarios, escolares y socio económicos para ser registrado en el padrón de las y los 
beneficiarios; * Proporcionar copia de una identificación

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en el Eje 3 
“Hidalgo Humano y Solidario” menciona que la población adulta 

mayor es uno de los grupos de atención prioritaria por su 
condición de vulnerabilidad y que dadas las condiciones que 

actualmente viven su atención adquiere más relevancia.

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

84
Zacualtipán de 

Ángeles, 
Hidalgo.

16 Hidalgo 43200
4 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes 
de 8:30 am a 5:00 

pm

dif.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de 

Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa se 
encuentra vacío ya que para solicitarlo solo se requiere acudir a las oficinas 

de DIF Mpal. El campo de Monto de los derechos o aprovechamientos no 
corresponde ya que es gratuito como lo establecen las Reglas de operación 

apartado  (7. Características del apoyo) 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Comunidad DIFerente
Ley de Asistencia Social, artículos 12, fracción I, 

inciso g), fracción VIII; 53, 54 y 55.
Grupos de Desarrollo con población en situación de 

marginación.
Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

No se tiene determinado un tiempo en 
esfecifico ya que esto depende de las 

diferentes etapas que se desarrollen de 
acuerdo a las reglas de operación.

https://goo.gl/NS3gR9
*Contar una solicitud dirijida al Sistema DIF Hidalgo para el registro de la comunidad para 

dar posterior seguimiento, *Adjuntar copia de curp de los integrantes de la comunidad 
interesada en recibir el servicio.

Con fundamento en los artículos 39, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 77, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 y 29, del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2018, así como 5, apartado D, fracción IV y 7, fracción XVIII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y considerando que  
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

dispone en su artículo 77.

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

85
Zacualtipán de 

Ángeles, 
Hidalgo.

17 Hidalgo 43200
5 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes 
de 8:30 am a 5:00 

pm

dif.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 

de los derechos o aprovechamientos se encuentra vacio ya que esto se 
encuentra estipulado en 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
Ley de Asistencia Social para el Estado de 

Hidalgo, Artículo 4 Fracción V.
Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad en el 

Estado de Hidalgo.
Acudir a las oficinas del 
sistema DIF Municipal

De inmediato https://goo.gl/61qf88 Copia de: Acta de nacimiento, curp, comprobante de domicilio, credencial de elector.
Reglas de operación del programa calidad de vida en el adulto 

mayor 4. lineamiento, 4.4.2 importe del apoyo 
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

86
Zacualtipán de 

Ángeles, 
Hidalgo.

18 Hidalgo 43200
6 (774) 74 2 

00 22 Ext.106

De Lunes a Viernes 
de 8:30 am a 5:00 

pm

dif.zacualtipan@hot

mail.com

Podrá realizar una queja en el buzón de 
quejas y sugerencias de Presidencia 

Municipal y/o acudir a contraloría 
Municipal y reportar su queja

Contraloria Municipal DIF Municipal 03/07/2018 03/07/2018

En el campo de Nombre del trámite, se encuentra vacío ya que corresponde a 
la misma información del campo nombre del programa. El campo de Monto 

de los derechos o aprovechamientos se encuentra vacío ya que este beneficio 
se da de forma gratuita como lo estipulan las Reglas de operación del 

programa en el apartado 4. Lineamiento, 4.4.2 importe del apoyo 

2018 01/04/2018 30/06/2018
Programa de Conservación 

Para El Desarrollo Sostenible 
(PROCODES)

Reglas de operación
Cuando se cumple con las reglas de operación del 

programa
Escrito libre De 2 a 3 meses https://goo.gl/vxzSJj

Copias de INE,  CURP,comprobante de domicilio, copia de F1(beneficiario programa 
PROSPERA), para el presidente del comité ademas de los anteriormente mencionados, se 

incluye; copias del RFC, documento de la institución bancaria detallando el número de 
cuenta y clave, en caso de estar obligado a presentar la opinión favorable expedida por el 
servicio de administración tributaria(SAT), sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 

referente al articulo 32-D del código fiscal de la federación.

Con base en el orden de prioridad resultante de la calificación a 
que se refiere el párrafo anterior, la CONANP autorizará la 
ejecución de los diferentes tipos de apoyo, asignando los 

recursos en función de la disponibilidad presupuestaria y hasta 
agotarla. El puntaje mínimo de la calificación para que una 

solicitud pueda ser autorizada por la CONANP, no podrá ser 
menor a 20 puntos. Lo anterior, siempre y cuando la solicitud haya 

cubierto los criterios específicos 3 y 4. En caso de existir una 
ampliación de recursos al PROCODES, o disponibilidad de 

recursos por la cancelación por parte de la CONANP o 
desistimiento por parte de las personas beneficiarias de algún 

tipo de apoyo autorizado, así como por remanentes del 
presupuesto autorizado en el dictamen, la CONANP asignará 

estos recursos, en primer lugar a las solicitudes dictaminadas 
restantes que no fueron autorizadas por falta de recursos, de 

acuerdo con la calificación obtenida, temporalidad y tipo de apoyo, 
hasta agotar los recursos. Sólo cuando no existan más solicitudes 

dictaminadas técnica y económicamente viables, los 
mencionados recursos se reasignarán a los conceptos de apoyo 

autorizados con la finalidad de fortalecerlos, para lo cual la 
persona beneficiaria deberá firmar con la CONANP un convenio 

modificatorio conforme al anexo número 4 de las presentes 
Reglas.

José Antonio Durán Hernández
deseczac@hotm

ail.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

7717191013 o 
7747431545  correo 

eléctronico 
edgar.olvera@conan

p.gob.mx

Interponer queja Contraloría municipal Desarrollo Económico 09/07/2018 09/07/2018
 La infomración es la misma al trimestre anterior. No se tiene un nombre 

especifico del trámite

TÍTULO

Otros programas_Trámites para 
acceder a programas que ofrecen

Tabla Campos

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;

DESCRIPCIÓN
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