
 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE NOS 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 31, 33 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ASISTENCIA 
SOCIAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que la atención a la discapacidad se considera como un derecho social de los 
hidalguenses reconocido en la Constitución Política y en la Ley Integral para la atención de 
Personas con discapacidad del Estado de Hidalgo es un tema debidamente abordado en el 
capítulo VI artículo 35   y en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en el apartado 1.4.6 Salud, 
Rehabilitación y Discapacidad en el que se establece la importancia que mantiene este rubro 
sobre las condiciones de contribuir a que la población cuente a plenitud, con una buena salud y 
capacidades físicas y mentales para formar parte activa de la sociedad, mediante la promoción 
de una cultura de prevención de discapacidades y enfermedades, así como a través del 
otorgamiento de servicios médicos especializados y espacios para la rehabilitación ubicados 
cerca de los lugares de residencia. 
 
SEGUNDO. Que la Ley Integral para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado de 
Hidalgo, en su Capítulo I, Artículo 2. establece que sus objetivos son garantizar el desarrollo 
integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, de acuerdo a sus 
capacidades; III.- Establecer los principios rectores de la actuación de autoridades estatales y 
municipales, relativos a la prevención, rehabilitación e inclusión social de las personas con 
discapacidad, a efecto de garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades 
de éstas; V.- Asegurar en las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al trabajo, 
así como las condiciones laborales satisfactorias, seguridad social, educación y cultura. 
 
TERCERO. Que las personas que padecen una discapacidad permanente o temporal se 
enfrentan a una serie de obstáculos derivados de una falta de cultura y sensibilidad hacia esta 
población, aunado a la falta de infraestructura adecuada a sus necesidades por lo que deben 
luchar contra una serie de factores de discriminación o exclusión de la sociedad, impidiéndoles 
una vida normal y productiva lo que ocasiona una desigualdad de oportunidades y pobreza. 
 
CUARTO. Que los principales tipos de discapacidad que se presentan en Hidalgo  son la motriz 
con el  38.7% y la visual con el 31.2%, y las demás tiene porcentajes menores a estas 2 
primeras en donde se registran auditiva (18.9%), mental (14.5%) y del lenguaje (6.4%), y cabe 
mencionar que en todas es mayor la cantidad de hombres que mujeres afectadas a excepción 
de la discapacidad visual en donde las mujeres superan a los hombres por 254 personas. 
 
QUINTO. Que 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. 
 
SEXTO. Que el Ejecutivo del Estado en coordinación con los Gobiernos Municipales en los 
términos que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, de 
conformidad con lo dispuesto por la legislación aplicable en la materia, fijará, conducirá y 
supervisará la prestación de los servicios básicos de salud, alimentación, educación, trabajo, 
participación y asistencia social a las Personas con Discapacidad, a través de las Dependencias 



 

 

y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como la participación de las personas 
físicas y morales de los sectores público y privado, siempre considerando su integridad, 
dignidad, preferencia, seguridad y certeza jurídica. 
 
SÉPTIMO. Que toda institución pública y privada que brinde servicios a las personas con 
discapacidad deberá contar con la reglamentación, infraestructura, mobiliario y equipo 
adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos 
alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. 
 
OCTAVO. Que la familia de las personas con discapacidad, deberá cumplir su función social;  
de manera constante y permanente, siendo responsables de proporcionarles los satisfactores 
necesarios para su atención, bienestar y desarrollo integral. 
 
NOVENO. Que es fundamental generar un entorno social incluyente basado en la igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos, tal es el caso del aspecto laboral; el artículo 123 establece 
que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”, en ese sentido el acceso 
al empleo constituye una causa social legítima,  prioritaria y un deber para todos sin excepción, 
independientemente si se tiene o no algún tipo de discapacidad. 
 
DÉCIMO. Que el acto de trabajar es tan relevante en la vida, que la persona que no trabaja 
percibe un distanciamiento de los ideales de la sociedad donde vive, disminución de las 
posibilidades de una integración adecuada dentro de los grupos sociales a los que pertenece, 
así como el impedimento para la formación de su núcleo familiar 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que 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. 
 
Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:  

 
ACUERDO 

QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL  
EJE 1.4 ASISTENCIA SOCIAL CON DESARROLLO HUMANO, SUBEJE 1.4.6 SALUD, 

REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD, CORRESPONDIENTE 
AL PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS “HACIA UNA VIDA MEJOR” 

 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 Objetivo General 
 
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.                                                              
 
1.2 Objetivo Específico 



 

 

 
I. Entregar proyectos productivos a personas con discapacidad; y 

 
II. Otorgar asesoría técnica a los candidatos a obtener un proyecto productivo. 

 
 
2. LINEAMIENTOS 
 
2.1 Cobertura 
 
El componente de Cobertura del Programa “Hacia una vida mejor”, beneficiará prioritariamente 
a  las Personas con Discapacidad Permanente, que habitan en el Estado de Hidalgo.  
 
2.2 Población Objetivo 
 
La población objetivo del componente de Cobertura del Programa “Hacia una vida mejor” son 
personas con alguna Discapacidad física, intelectual y sensorial que habitan en la entidad.  
 
2.3 Beneficiarios 
 
Personas con Discapacidad permanente en estado de vulnerabilidad del Estado de Hidalgo. 
 
2.3.1 Criterios de Selección de la Población Objetivo  
 
Personas que presenten discapacidad permanente y se encuentren en situación vulnerable. 
 
2.3.2 Requisitos de Ingreso 
 
Son requisitos para solicitar un proyecto productivo individual: 
 

I. Elaboración  de una carta dirigida a la Sra. María Guadalupe Romero de Olvera, 
Presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, (mencionando la situación familiar, 
económica, tipo de discapacidad y el proyecto productivo que desea emprender, con 
fecha reciente y firma del tutor o beneficiario según corresponda), se requiere en original 
y copia; 
 

II. Copia de acta de nacimiento  y  CURP del tutor y  beneficiario (legibles); 
 

III. Dictamen médico original expedido por el  CRIH o de la UBR más cercana a su domicilio 
o del Centro de Salud, dicho documento deberá realizarse en papel membretado con 
nombre, firma y cédula profesional del médico, (el diagnóstico deberá ser preciso a la 
discapacidad que presenta); 
 

IV. Copia de la credencial de elector del tutor o beneficiario, ambos lados por el frente de la 
hoja (legible), si no la tiene, enviar constancia original de identidad con foto expedida por 
su Presidencia Municipal; 
 



 

 

V. Copia de comprobante de domicilio: (recibo de agua, luz, teléfono o constancia original 
de residencia expedida por su Presidencia Municipal); 
 

VI. Copia de comprobante de estudios o curso de capacitación  para un oficio relacionado 
con el proyecto que solicita; 
 

VII. Estudio socio-económico del área “Hacia una vida mejor” por parte del DIF Municipal; 
 

VIII. Dos fotografías (tamaño postal): 
 

a) Una de la persona con discapacidad de cuerpo completo dentro de su domicilio; 
y 

b) Una de la fachada de la casa  donde se muestre el espacio físico donde instalara 
su proyecto; 

Las fotografías deberán traerlas pegadas en hojas blancas con el nombre del Municipio, 
nombre del tutor y beneficiario, tipo de proyecto que solicita y lo que representa la foto; y 
 

IX. Cuando solicite proyectos de ovinos, porcinos o aves deberán traer una constancia 
original de que sabe sobre el 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 ó 
presente deficiencia mental,  deberá tener un tutor el cual debe 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. 
 
2.4 Características de los Apoyos 
 
Proyectos productivos comerciales, de servicios, ganaderos y avícola. 
 
2.4.1 Tipos de apoyos 
 
En especie. 
 
2.4.2 Importe del Apoyo 
 
Desde $4,500.00  hasta $15,000.00 
 
2.4.3 Gastos de Operación 
 
Para el desarrollo de los trabajos inherentes el Sistema DIF Hidalgo cuenta con un recurso 
asignado en el (programa operativo anual) POA, en sus fuentes de financiamiento Famas, 
Gasto de Operación y Recursos Propios, el cual es utilizado para la operatividad del Programa 
“Hacia Una Vida Mejor” proyectos productivos. 
 
2.5 Derechos y Obligaciones 
 



 

 

Todas las personas con discapacidad que acuden al sistema DIF Hidalgo tienen derecho a ser 
atendidas de manera integral, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el 
programa “Hacia una vida mejor”. 
 
2.6 Causas de Incumplimiento, Retención o Suspensión de Apoyos 
 
No aplica 
 
2.7 Servicios y Acciones Complementarias 
 
Las acciones complementarias que enriquecen al programa “Hacia una vida mejor” son: 
 

I. Inclusión educativa (coordinación con SEPH -  Educación Especial); y 
 

II. Inclusión Laboral: En coordinación con el sector empresarial y el Sector Gubernamental 
(Secretaria del Trabajo y Previsión Social) 

 
2.8 Instancias Participantes 
 
Sistema DIF Hidalgo, Sistemas DIF Municipales, Sector Empresarial y Sector Educativo. 
 
2.8.1 Instancias Ejecutoras 
 
La instancia responsable será el Sistema DIF Hidalgo y fungirán como ejecutoras la Dirección 
General del Sistema DIF Hidalgo, la Subdirección General de Asistencia, Protección Social y 
Salud Preventiva, la Dirección del Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo, Subdirección de 
Atención a Discapacidades.  
 
2.8.2 Instancia Normativa 
 
El Sistema DIF Hidalgo, a través de la Dirección General del Sistema DIF Hidalgo, la 
Subdirección General de Asistencia, Protección Social y Salud Preventiva, la Dirección del 
Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo, será la instancia facultada para normar el desarrollo 
de los trabajos inherentes al Programa “Hacia una vida mejor” así como para interpretar las 
presentes reglas de operación. 
 
2.9 Coordinación institucional 
 
El Sistema DIF Hidalgo promoverá la coordinación institucional y la vinculación de acciones 
buscando optimizar los recursos asignados, el fortalecimiento y ampliación de la cobertura, 
aprovechar la complementariedad y reducir los gastos administrativos, así como para evitar 
acciones que se contrapongan o dupliquen con los propósitos de otros programas sociales de 
carácter estatal o federal. De esta forma, podrá establecer mecanismos de coordinación con el 
Gobierno Federal y los gobiernos municipales, en el marco de lo señalado en las presentes 
reglas de operación y de la normatividad aplicable. 
 
2.10 Instancias de Auditoría, Control y Vigilancia 
 



 

 

Para asegurar la correcta ejecución de las acciones, se estará a lo dispuesto por el Órgano 
Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo. 
 
3. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
3.1 Difusión 
 
Las presentes reglas de operación serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo, serán difundidas a través del portal del Gobierno del Estado en la dirección 
www.hidalgo.gob.mx. La promoción social del Programa “Hacia una vida mejor” estará a cargo 
de la dependencia ejecutora y se darán a conocer las acciones a realizar y el propósito del 
servicio.  

La papelería, documentación oficial, la publicidad y promoción del servicio contendrá la imagen 
institucional del Gobierno del Estado y se llevará a cabo en los términos señalados en la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, Ley General para la Inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 
3.2 Contraloría Social 
 
A través del Órgano Interno de Control, del Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Hidalgo y con  apego en la ley de Asistencia Social del Estado de Hidalgo, se 
verificará la adecuada ejecución, la correcta aplicación de los recursos públicos asignados y el 
cumplimiento de las reglas de operación. 
 
3.3 Operación 
 
El Sistema DIF Hidalgo hará del conocimiento a la población a través de los sistemas  DIF 
Municipales, las características generales del Programa “Hacia una vida mejor”.  
 
Las  personas que deseen ser beneficiarios, deberán acudir a su  DIF Municipal, para integrar 
su expediente.  
 
El Sistema DIF Hidalgo, aceptará únicamente las solicitudes de quienes hagan el trámite de 
manera personal y cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos señalados en estas 
reglas de operación. El cumplimiento de estas disposiciones dará lugar al alta del beneficiario 
en el padrón correspondiente. La firma del beneficiario o la impresión de su huella digital en la 
solicitud, será considerada como la aceptación expresa del mismo a la observancia estricta de 
las presentes reglas de operación y facultará al Sistema DIF Hidalgo a verificar por sí o por las 
instancias que determine para tal efecto, de la veracidad de la información registrada.  
 
Una vez aceptada la solicitud por parte del Sistema DIF Hidalgo, se procederá a dar de alta al 
beneficiario en el padrón correspondiente y se le realizará el estudio socioeconómico. 
 
3.4 Acta de Entrega-Recepción 
 
No aplica. 
 
3.5 Operación y Mantenimiento 

http://www.hidalgo.gob.mx/


 

 

 
No aplica. 
 
4. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
4.1 Avances Físico-Financieros 
 
El Sistema DIF Hidalgo, elaborará de forma mensual  reportes sobre los avances físicos y 
financieros de las acciones derivadas del Programa “Hacia una vida mejor”, lo cual hará en los 
primeros 5 días hábiles posteriores al mes.  
 
4.2 Cierre del Ejercicio 
 
El Sistema DIF-Hidalgo integrará el cierre del ejercicio en los términos de Ley, debidamente 
requisitado y en medio magnético para su entrega a las instancias estatales correspondientes. 
 
4.3 Recursos no Aplicados 
 
Los recursos no devengados al cierre del ejercicio, deberán ser reintegrados a la instancia 
correspondiente del Gobierno del Estado en los términos de la normatividad aplicable y vigente. 
 
5. EVALUACIÓN 
 
5.1 Interna 
 
Con el propósito de contar con elementos para el fortalecimiento permanente del  Programa 
“Hacia una vida mejor”, así como para contribuir a la transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos asignados, se llevará a cabo de forma permanente una evaluación interna 
sobre los procesos, operación y resultados del servicio otorgado, así como el seguimiento de 
los recursos ejercidos, las metas logradas y las acciones efectuadas. Dicha evaluación quedará 
a cargo de las instancias ejecutoras que determinarán los mecanismos y medios para su 
realización. 
 
5.2 Externa 
 
La evaluación externa al Programa ”Hacia una vida mejor”, se llevará a cabo con base en los 
propósitos y rubros señalados para la evaluación de los programas sociales en la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Hidalgo y será coordinada por las instancias ejecutoras. La 
evaluación estará a cargo de una institución académica y de investigación de la entidad o de un 
organismo especializado en el tema, que serán contratados por el Sistema DIF Hidalgo para 
tales fines. 
 
6. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
El Sistema DIF Hidalgo y las instancias ejecutoras serán las responsables de definir los 
indicadores de resultados que serán aplicados al Programa “Hacia una vida mejor”. 
 



 

 

I. Porcentaje de familias beneficiadas que mejoraron su nivel socioeconómico = (no. de 
familias que cuentan con uno o más integrantes con discapacidad permanente 
encuestadas que mejoraron su nivel de vida/ no. De familias que recibieron el apoyo 
encuestadas) * 100; 
 

II. Tasa de variación de familias que incrementaron sus ingresos = [[(no. de familias que 
cuentan con uno o más integrantes con discapacidad permanente que incrementaron 
sus ingresos en el año t/ no. de familias que recibieron proyecto productivo en el año t-
1)]-1]x100; 
 

III. Porcentaje de proyectos productivos entregados = (no. total de proyectos productivos 
entregados en el año / no. de proyectos productivos solicitados en el año)x100; 
 

IV. Promedio de tiempo de atención por proyecto productivo entregado = (sumatoria de 
tiempo de entrega (en días) de cada uno de los proyectos productivos desde su solicitud 
/ no. de proyectos productivos solicitados)x100; 
 

V. Porcentaje de proyectos productivos vigentes por más de un año = (No. de personas 
beneficiadas que mantienen su proyecto productivo vigente durante 1 año/ no, de 
personas atendidas con asesoría técnica)x 100; 
 

VI. Porcentaje de personas con discapacidad aceptadas = (No. de personas seleccionadas 
para recibir un proyecto productivo / no. de personas que solicitaron un proyecto 
productivo)* 100; 
 

VII. Porcentaje de proyectos productivos entregados por rubro productivo = (No. de 
proyectos productivos por rubro económico / no. total de proyectos productivos por rubro 
económico autorizados)* 100; 
 

VIII. Porcentaje de visitas de supervisión realizadas = (no. de visitas a proyectos productivos 
realizadas / no. de visitas a proyectos productivos programadas)x100; y 
 

IX. Porcentaje de asesorías otorgadas = (no. de asesorias otorgadas / no. de asesorias 
programadas)x100 

 
7. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Las personas con discapacidad  podrán realizar las quejas, denuncias y sugerencias en los 
casos en los que se vean afectados los derechos que las presentes reglas de operación le 
otorgan como beneficiarios del Programa “Hacia una vida mejor”. Para tal efecto, el Sistema DIF 
Hidalgo determinará los mecanismos para su atención oportuna en coordinación con las  
instancias ejecutoras. 
 
Se recepcionaran las quejas, sugerencias y denuncias en la línea telefónica (01 771) 71 7-31-00 
ext. 3034 o directamente en las oficinas de Contraloría Interna del Sistema DIF Hidalgo, Salazar 
No. 100, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo. 
 

TRANSITORIOS 



 

 

 
ÙNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los dieciséis días del mes de diciembre del 
año dos mil trece, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo, mediante Acuerdo 
SE/17/13/07. 
 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO: PRESIDENTA, LIC. EDNA GERALDINA GARCÍA 
GORDILLO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
HIDALGO. RÚBRICA; CONSEJEROS LIC. ALBERTO MELÉNDEZ APODACA, SECRETARIO 
DE PLANEACIÓN, DESARROLLO REGIONAL Y METROPOLITANO DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE HIDALGO, RÚBRICA;  LIC. AUNARD AGUSTÍN DE LA ROCHA WAITE, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
HIDALGO. RÚBRICA; LIC. JOSÉ PABLO MAAUAD PONTÓN, SECRETARIO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, RÚBRICA; PROFR. JOEL GUERRERO JUÁREZ, 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE HIDALGO, RÚBRICA; LIC. 
PEDRO LUIS NOBLE MONTERRUBIO, SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE HIDALGO, RÚBRICA; ÓRGANO DE VIGILANCIA: ING. DANIEL BARRERA 
MARTÍNEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y 
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. RÚBRICA. 


