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LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES 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 en la actualización al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 en el 
Eje 1 “Desarrollo Social para el Bienestar de Nuestra Gente” proponen impulsar 
prioritariamente el desarrollo social de las diferentes regiones del Estado de 
Hidalgo en forma integral y equilibrada con responsabilidad, honestidad y 
sensibilidad que ofrezca a sus habitantes oportunidades para acceder a una mejor 
calidad de vida y abatir la pobreza, el rezago y marginación de los grupos que 
viven en situación de vulnerabilidad con estrategias que se traduzcan en 
programas y acciones que atiendan los problemas que limitan su desarrollo 
integral, procurando su protección social para su incorporación a una vida plena y 
productiva. 
  
SEGUNDO.- Que la Estrategia “Beneficios” es el principal mecanismo de 
integración, distribución y operación logística de los programas sociales que opera 
el Gobierno del Estado. 
 
TERCERO. Que es objetivo estratégico garantizar el acceso universal a servicios 
integrales de salud con calidad en todas las regiones del estado, tomando como 
base el panorama epidemiológico del estado y el análisis de los determinantes 
sociales y ambientales en salud, en el marco de un financiamiento equitativo que 
responda con eficacia y oportunidad a las necesidades de las familias 
hidalguenses en las diferentes etapas de su vida y que es objetivo general 
fortalecer las acciones específicas para la prevención y y control de las 
enfermedades transmitidas por fauna y exposición a factores ambientales, a través 
de la participación de la comunidad, las instituciones de salud y los diversos 
órdenes de gobierno. 
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CUARTO. Que el invierno es la estación más fría del año, prevalecen las bajas 
temperaturas y hay menos horas de luz solar; esta condición ambiental tiene una 
relación directa con los índices de mortalidad y morbilidad inherentes a las 
Infecciones Respiratorias Agudas que son un conjunto de enfermedades que 
afectan las vías respiratorias y son causadas tanto por virus como por bacterias; El 
frío, en sí mismo, no es motivo para contraer las enfermedades respiratorias, pero 
favorece la propagación de los virus que causan estas enfermedades y el ser 
humano al estar expuesto a cambios bruscos de temperatura disminuye sus 
defensas naturales ante estas enfermedades. Este grupo de enfermedades son la 
principal causa de consulta en los servicios de salud y la que causa más muertes, 
especialmente en niñas y niños menores de 5 años y en personas mayores de 60 
años. 
 
QUINTO.- Que el Programa “Plan Invernal” tiene como principal componente la 
dotación de cobijas en beneficio de personas en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. El apoyo es en especie, gratuito y atiende preferentemente a 
adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en período 
de lactancia, niños y niñas menores de 5 años y en general a personas en 
extrema pobreza.  
 
SEXTO. Que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  DIF 
Hidalgo es el responsable de dar cumplimiento al objetivo de dicho programa 
alineado dentro de la Estrategia Beneficios. 
 
Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente:   
 

 
 

ACUERDO 
 

QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL EJE 1 DESARROLLO 
SOCIAL PARA EL BIENESTAR DE NUESTRA GENTE, SUBEJE 1.4 

ASISTENCIA SOCIAL CON DESARROLLO HUMANO, OBJETIVO GENERAL 
1.4.2 APOYO Y SALVAGUARDA A LA POBLACIÓN VULNERABLE, 

CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PLAN INVERNAL 
 
 

1. OBJETIVOS 
 
1.1 Objetivo General 
Contribuir en la disminución en la percepción de las condiciones ambientales 
adversas en época invernal en la población objetivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
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1.2 Objetivo Específico 
Entregar cobijas a población objetivo en los 84 Municipios del Estado de Hidalgo. 
 
 
 
2. LINEAMIENTOS 
 
2.1 Cobertura 
De regulación: Las presentes reglas de operación serán atendidas por parte de los 
Sistemas DIF Municipales, del Sistema DIF Hidalgo, de las instancias 
gubernamentales participantes y de las y los propios beneficiarios del programa. 
 
Cobertura territorial: El programa es de cobertura estatal con énfasis en 
localidades marginadas tanto urbanas, suburbanas y rurales, preferentemente de 
alta y muy alta marginación.  
 
2.2 Población Objetivo 
Personas en pobreza extrema y moderada que residan en el Estado de Hidalgo. 
 
2.3 Las y los Beneficiarios 

2.3.1 Criterios de Elegibilidad de la Población: Para poder ser aspirante al 
beneficio el solicitante deberá cubrir de los siguientes criterios de selección: 

 
I. Habitar en zonas urbanas, suburbanas o rurales dentro del estado de 

Hidalgo preferentemente con altos índices de marginación o con 
población indígena 

II. Presentar una o más de las siguientes condiciones:   
a. Ser adulto o adulta mayor; 
b. Ser mujer embarazada o en etapa de lactancia; 
c. Niñas y niños menores de 5 años con riesgo de desnutrición; el 

trámite lo realizan sus padres o tutor legal 
d. Persona con discapacidad; o 
e. Estar en situación de pobreza o pobreza extrema. 

 
2.3.2 Requisitos 

 
Las personas que deseen obtener el apoyo del Programa Plan Invernal, 
deberán cubrir los siguientes requisitos: 
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I. Una vez iniciado el periodo de inscripción, mismo que se dará a 

conocer a través de los DIF Municipales. manifestar ante el Sistema 
DIF Municipal su deseo de ser beneficiario o beneficiaria del 
programa: su petición puede ser verbal o escrita y puede realizarse 
mediante los Delegados y/o Subdelegados del Ayuntamiento, ante el 
personal de DIF Municipal que acuda a las comunidades o 
directamente en las oficinas del DIF Municipal. Las y los beneficiarios 
se seleccionarán anualmente y deben inscribirse en el padrón del 
ejercicio que corresponda; 
   

II. Tener el perfil de población objetivo y cumplir con los criterios de 
selección;  

 
III. Presentar, para su cotejo visual, alguno de los siguientes 

documentos: 
 

a) CURP,  
b) Acta de Nacimiento o 
c) Identificación (credencial de elector, constancia oficial, 

credencial escolar, de afiliación, cualquier documento con el 
que se identifique); 
 

IV. Proporcionar la información necesaria para ser registrado en el 
padrón de las y los beneficiarios, conforme el mecanismo que 
establezca el Sistema DIF Hidalgo; 
 

V. Proporcionar al DIF Municipal una copia de alguna Identificación 
(credencial de elector, constancia municipal, credencial escolar, de 
afiliación, cualquier documento con el que se identifique y en la que 
ubique su firma). En el caso de niñas o niños alguno de los padres o 
el tutor dejará copia del documento requerido. 
 

2.4 Características del apoyo 
I. El apoyo consiste en una cobija individual. 

 
II. Se entrega una cobija por persona, máximo dos cobijas por familia.  

 
2.4.1 Importe del Apoyo 

 
La cobija se entrega totalmente gratis, no se exige cuota de recuperación 
alguna. 
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2.5 Derechos y obligaciones de las y los beneficiarios seleccionados 
 

2.5.1 Derechos  
 
a) Recibir del Gobierno del Estado de Hidalgo a través del Sistema Estatal de 

Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Hidalgo y de las 
instancias gubernamentales que participen, un trato respetuoso, digno y 
equitativo;  
 

b) A recibir oportunamente el apoyo señalado en las presentes reglas de 
operación; 
 

c) A recibir información sobre trámites, requisitos y de otras disposiciones 
relacionadas con el Plan Invernal;  
 

d) Participar en el Comité de Contraloría Social, según los lineamientos 
establecidos;   
 

e) Cuando el beneficiario no pueda acudir a recibir su paquete alimentario, 
podrá autorizar a un tercero para recibirlo; para entregar el apoyo debe 
haber una validación verbal previa de los responsables de la entrega 
(autoridades, Contralores Sociales, personal del DIF Municipal, 
Representante de Gobierno, Enlace DIF Hidalgo) aceptando que reconocen 
que el tercero realmente tiene un vínculo con el beneficiario;  
 

f) Presentar ante el Órgano Interno de Control del Sistema DIF Hidalgo quejas 
o denuncias por incumplimiento de las presentes reglas de operación  
 

g) Decidir si autoriza que sus datos personales proporcionados sean 
publicados  
 

h) Aun cuando sean beneficiarias de otros programas federales, estatales y 
municipales con objetivos similares podrá ser aspirante a participar dentro 
del programa. 

 
2.5.2. Obligaciones 
 
a) Proporcionar la información necesaria para la actualización del padrón de 

beneficiarios, cuando así lo solicite el Sistema DIF Hidalgo a través del 
Sistema DIF Municipal; 
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b) Acudir personalmente en las fechas y lugares señalados por el Sistema DIF 
Hidalgo a través del Sistema DIF Municipal a recoger el apoyo 
correspondiente;  
 

c) Firmar o colocar su huella digital en el recibo correspondiente a la entrega 
del apoyo otorgado. 
 

d) Hacer uso correcto del apoyo recibido  
 
 
2.6. Causas de incumplimiento, retención o suspensión del apoyo. 
 
2.6.1 Por el Sistema municipal DIF: 
 

a) Entrega de los apoyos fuera de tiempo y forma 
 

b) Asignación del apoyo a personas que no cumplan con los criterios de 
selección 
 

c) Venta de los apoyos a las y los beneficiarios 
 

d) Utilice los apoyos con fines políticos 
 

e) Por inconsistencias y faltantes en el padrón de beneficiarios 
 

f) Por retrasos, inconsistencias e irregularidades en la comprobación 
documental del ejercicio inmediato anterior el Sistema DIF Hidalgo podrá 
resolver una disminución al DIF Municipal, de hasta un 10% del total de 
cobijas que le sean asignadas, mismas que serán retenidas y entregadas a 
la población mediante otros mecanismos que determinen las autoridades del 
Sistema DIF Hidalgo. 

 
2.6.2 Por el beneficiario: 
 

a) No acudir a recibir el apoyo en la fecha y horario establecido por el Sistema 
DIF municipal; salvo la excepción planteada en el numeral 2.5.1 inciso d de 
estas reglas de operación relativo a los Derechos de las y los beneficiarios. 
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b) Fallecimiento del beneficiario; en este caso el apoyo podrá ser entregado al 
familiar que la solicite teniendo únicamente que firmar el recibo 
correspondiente;   

 
c) No integre la documentación solicitada por el Sistema DIF municipal para la 

integración de expediente. 
 
d) Realice la venta del apoyo otorgado 

 
2.7. Servicios y Acciones Complementarias 
Como complemento a las acciones del Programa Plan Invernal el Gobierno del 
Estado de Hidalgo a través del Sistema Estatal de Asistencia Social Pública y 
Privada y de otras dependencias gubernamentales ejecutará programas de 
asistencia social, alimentación, salud pública, protección civil, entre otros, tanto 
preventivos como correctivos que contribuirán a la prevención de enfermedades, a 
la salud  y desarrollo social para el bienestar de nuestra gente. 
 
2.8. Instancias participantes 
 
2.8.1 Instancias Ejecutoras 
 

I. La instancia responsable del Programa Plan Invernal es el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 

II. Son instancias ejecutoras los Sistemas DIF de los 84 Municipios y las 
dependencias de Gobierno del Estado que determine el Ejecutivo 
Estatal; 
 

III. Corresponde al DIF Municipal la difusión local del Programa Plan 
Invernal, la integración del Padrón de Beneficiarios así como su captura 
en el Registro de Beneficiarios de los Programas Asistenciales 
(ReBePa) del Sistema DIF Estatal; 
 

IV. La entrega a las y los beneficiarios, así como la comprobación 
documental será realizada conjunta y corresponsablemente entre DIF 
Hidalgo, DIF Municipal y las Dependencias de designadas por el 
Ejecutivo Estatal. 

 
2.8.2 Instancia Normativa 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia será la instancia 
responsable de la interpretación, actualización o modificación de las presentes 
Reglas de Operación y de autorizar los manuales operativos, papelería, logotipos 
y otras regulaciones que sean necesarias. 
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2.9 Coordinación inter institucional 
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia promoverá la 
coordinación interinstitucional y la vinculación de acciones buscando optimizar los 
recursos, 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, gobiernos municipales, y organizaciones de la sociedad civil 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. 
  

2.10.1 De la Auditoría. El Sistema DIF Hidalgo dará todas las facilidades para 
realizar las auditorías, revisiones y evaluaciones que se consideren necesarias; 
asimismo efectuará el seguimiento y la solventación de las observaciones 
planteadas por las mismas. 
 
2.10.2 Del Control. Para contribuir al control de las diversas variables del 
programa el Sistema DIF Hidalgo cada año publicará las Reglas de Operación y 
el Manual Operativo correspondiente que deberá contener políticas de trabajo, 
procesos, formatos, funciones y demás necesarias para la adecuada 
coordinación y ejecución. Asimismo realizará reuniones informativas, otorgará la 
asesoría y realizará el monitoreo que sea necesario. 
 
Asimismo para la entrega de apoyos a beneficiarios se conformará un grupo 
interinstitucional integrado por servidores públicos de DIF Hidalgo, DIF 
Municipal y dependencias de Gobierno del Estado quienes realizarán el 
seguimiento físico de la entrega de apoyos así como del cumplimiento de las 
presentes reglas de operación. Estas acciones de seguimiento contemplan el 
acompañamiento de la entrega regional, municipal y local evidenciando su 
participación mediante acta de hechos. Asimismo la comprobación documental 
de los diferentes procesos de trabajo se realizará corresponsablemente entre 
las instancias ejecutoras que se mencionan en las presentes reglas de 
operación. 
 
2.10.3 De la Vigilancia. En cada municipio será conformado un Comité de 
Contraloría Social que será el mecanismo de los beneficiarios para verificar la 
entrega de apoyos mismo que actuará directamente en el evento masivo 
principal que se organice en cada municipio.  
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3. MECÁNICA DE OPERACIÓN 
 
   3.1 Procesos Operativos 
 
El DIF Hidalgo, a través del área operativa del Programa “Plan Invernal”, deberá 
realizar las siguientes actividades: 
 

a) Focalizar a nivel municipio el número de cobijas a otorgar con base en 
el presupuesto autorizado, a través de la aplicación de indicadores de 
marginación, vulnerabilidad, población, localidades, temperatura media 
anual y clima, a nivel municipal; 
 

b) Establecer los criterios de selección y mecanismos de operación para la 
entrega de cobijas; 
 

c) Diseñar material administrativo, manual operativo y documentación 
comprobatoria a fin de garantizar la transparencia en la asignación de 
las cobijas a los municipios y a los beneficiarios; 
 

d) Realizar procesos de adjudicación, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del 
Estado de Hidalgo; 

 

e) Capacitar a participantes operativos en el proceso de entrega de 
cobijas: 

a. Responsables Municipales; 
b. Enlaces DIF Hidalgo y 
c. Enlaces Institucionales; 

 
f) Validar el padrón de beneficiarios que se encuentre previamente 

capturado por los Sistemas DIF municipales en el Registro de 
Beneficiarios de los Programas Asistenciales (ReBePA); 
 

g) Establecer calendario de entrega de cobijas en los municipios, en 
coordinación con el enlace designado por el Ejecutivo Estatal; 

 

h) Monitorear el proceso de entrega de las cobijas a municipios y a los 
beneficiarios; y 
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i) Recepcionar por parte de los Sistemas DIF municipales la 
documentación comprobatoria de la entrega de las cobijas a los 
beneficiarios para su revisión y análisis. 

 
 
A su vez, los Sistemas DIF municipales deberán: 
 

a) Promover el programa entre la población, dando a conocer los criterios 
de selección establecidos para el otorgamiento del apoyo; 
 

b) Recepcionar solicitudes expresas o por escrito por parte de los 
beneficiarios o sus representantes; 
 

c) Validar la pertinencia del otorgamiento del apoyo, con base en 
establecido en la población objetivo y los criterios de selección 
dispuestos en las presentes reglas de operación; 
 

d) Validar la documentación solicitada, con base en lo establecido en el 
punto 2.3.2 Requisitos, fracción III de las presentes reglas de operación; 
 

e) Integrar lista de solicitantes de su municipio;  
 

f) Realizar captura electrónica de beneficiarios de manera previa y sujeta a 
validación por el área operativa a cargo del programa “Plan Invernal” del 
Sistema DIF  Hidalgo, en el Registro de Beneficiarios de los Programas 
Asistenciales (ReBePA); 

g) Acudir a las capacitaciones dispuestas por el Sistema DIF Hidalgo para 
dar a conocer la operatividad del programa; 
 

h) Integrar y capacitar a la Contraloría Social; 
 

i) Elaborar recibos con los datos de los beneficiarios validados por el 
Sistema DIF Hidalgo; 
 

j) Atender el calendario propuesto por el Sistema DIF Hidalgo para la 
entrega de cobijas al municipio, así como la correspondiente señalada 
para la entrega al beneficiario; 
 

k) Realizar entrega de cobijas a los beneficiarios, en compañía del enlace 
del Sistema DIF Hidalgo, el enlace del Gobierno del Estado y del Comité 
de Contraloría Social; 
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l) Integrar acta de entrega de cobijas y documentación comprobatoria que 
señale el manual operativo del programa “Plan Invernal”; y 
 

m) Entregar documentación comprobatoria de manera oficial al Sistema DIF 
Hidalgo. 

 
3.2. Selección de beneficiarios 

a. El periodo de inscripción será informado a los DIF Municipales por 
escrito en la primera capacitación que se realice; 
 

b. Las personas que soliciten ser beneficiarias deberán cumplir con los 
criterios de selección y requisitos que marcan las presentes reglas de 
operación. Solo podrán solicitar el apoyo para época invernal y se 
entregará una vez al año, estarán sujetos a la disponibilidad de apoyos 
y a la oportunidad con la que presenten su petición e información 
requerida; y 

 
c. Las personas seleccionadas serán inscritas en el padrón de 

beneficiarios.  
 
3.3. Conclusión del periodo de captura del Padrón de Beneficiarios. 

En caso de que finalizando el periodo establecido para la captura del 
padrón de beneficiarios el DIF Municipal no haya concluido el padrón de 
beneficiarios, el Sistema DIF Hidalgo podrá cerrar el padrón con la cantidad 
de beneficiarios que se hayan capturado y el resto de cobijas podrá 
entregarlas mediante organizaciones de la sociedad civil o canalizarlas a 
otro Municipio que manifieste su deseo de recibirlas. 

 
3.4 Acta de entrega recepción 

Al acudir a recibir la cobija, considerando las excepciones planteadas en estas 
reglas de operación, el beneficiario procederá a la firma o estampado de la 
huella digital en las listas de entrega o recibos individuales mismos que 
deberán contener año del programa, municipio, el nombre y firma del 
beneficiario, sello con el nombre de la localidad en la que radica y nombre, 
sello y firma del DIF Municipal que corresponda. Dicho documento se 
considera como Acta de entrega – recepción para los fines administrativos de 
Plan Invernal. 
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4.    INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA   

 
4.1. Gastos de Operación 
Para los gastos de operación el Sistema DIF Hidalgo contará con recursos 
presupuestados  anualmente, con los que realizará la adquisición de cobijas y 
podrá contratar, en los términos señalados por la Ley, los bienes y servicios 
necesarios para garantizar la entrega de cobijas. 

 
4.2  Avance físico – financiero 
El Sistema DIF Hidalgo formulará de forma anual reportes sobre los avances físico 
y financieros de las acciones realizadas en el Programa Plan Invernal. 
 
4.3 Cierre del Ejercicio  
Conforme a las normas aplicables, al cierre del ejercicio fiscal 2015, el Sistema 
DIF Hidalgo realizará el acopio y revisión de la documentación comprobatoria de la 
entrega de cobijas. Y conforme le sea requerido elaborará un informe para su 
evaluación. Las instancias participantes deberán presentar toda aquella 
documentación que compruebe la ejecución del programa. 
4.4 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  
 
La evaluación interna sobre los procesos, operación y resultados del programa se 
llevará a cabo por parte del Sistema DIF Hidalgo 
 
Los indicadores de resultados establecidos son  
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Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Frecuencia  
de 

medición 

Unidad 
de 

medida 

Dimensión 

Componentes 

Porcentaje de 
población que 
disminuya las 
condiciones 
ambientales  en 
época invernal con 
respecto al total de 
población atendida 

(No. de población 
que disminuye las 
condiciones 
ambientales  en 
época invernal / no. 
total de población 
atendida) X 100 

Anual Porcentaje Eficacia 

Actividades 

Porcentaje de 
reuniones de 
coordinación inter e 
intrainstitucional 
para la entrega de 
cobijas realizadas 
con respecto al total 
de  reuniones de 
coordinación inter e 
intrainstitucional 
para la entrega de 
cobijas 
programados 

(No. de reuniones 
de coordinación 
inter e 
intrainstitucional 
para la entrega de 
cobijas realizadas / 
no. reuniones de 
coordinación inter e 
intrainstitucional 
para la entrega de 
cobijas 
programadas) X 
100 

Mensual Porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
padrones de 
beneficiarios a nivel 
municipal del 
programa Plan 
Invernal realizados 
con respecto al total 
de  padrones de 
beneficiarios a nivel 
municipal del 
programa Plan 
Invernal 
programados 
 

(No. de padrones 
de beneficiarios a 
nivel municipal del 
programa Plan 
Invernal realizados / 
no. total de  
padrones de 
beneficiarios a nivel 
municipal del 
programa Plan 
Invernal 
programados) X 
100 

Mensual Porcentaje Eficacia 



 

14 
 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Frecuencia  
de 

medición 

Unidad 
de 

medida 

Dimensión 

Porcentaje de 
cobijas adquiridas 
con respecto al total 
de cobijas 
programadas 

( no. de cobijas 
adquiridas / no. total 
de cobijas 
programadas) X 
100 

Mensual Porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
programación de 
entrega de cobijas 
realizadas con 
respecto al total de  
programaciones de 
cobijas 
programadas 

( no. de 
programación de 
entrega de cobijas 
realizadas / total de  
programaciones de 
cobijas 
programadas) X 
100 

Mensual Porcentaje Eficacia 

Porcentaje de 
comprobaciones de 
las cobijas 
entregadas 
recibidas con 
respecto al total de 
comprobaciones de 
las cobijas 
entregadas 
programadas  

( no. 
comprobaciones de 
las cobijas 
entregadas 
recibidas / no. total 
de comprobaciones 
de las cobijas 
entregadas 
programadas ) X 
100 

Mensual Porcentaje Eficacia 

Condiciones ambientales: “Baja temperatura presentada consistentemente en temporada invernal” 

 
 
 
6.- QUEJAS Y DENUNCIAS  
 
La población beneficiada podrá realizar su queja o denuncia en caso en que 
consideren afectados sus derechos conferidos en las presentes Reglas de 
Operación. Estas se recepcionarán en la línea telefónica 01 771 71 7 31 00 
extensión 3034 o directamente en las oficinas del Órgano de Control Interno del 
Sistema DIF, ubicadas en Salazar No. 100 Centro de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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7.- SANCIONES 
 
En caso de irresponsabilidad en la entrega de los apoyos o irregularidades, 
inconsistencias y faltantes en la comprobación documental del Plan Invernal 2015, 
el Órgano de Control Interno del Sistema DIF Hidalgo actuará conforme la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, la Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo y otros ordenamientos vigentes.  
 
 
8.- ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
Los datos personales recabados a través del padrón de beneficiarios serán 
protegidos en “términos de los principios de protección de datos personales 
contenidos en la ley de la materia y demás normativas aplicables.” De acuerdo a lo 
establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de datos 
personales en posesión de los particulares. (DOF05-07-2010), así como la ley de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental para el estado de 
hidalgo, capítulo cuarto, Capítulo I, artículos 39,40, 41, 42, 43, y 44. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
UNICO.- 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 _______________ del mes 
de _______________ del año dos mil quince, en ___________ Sesión 
Extraordinaria de la Junta de Gobierno Del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Hidalgo,  mediante Acuerdo _____________ 
 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO: PRESIDENTA, LIC. MAYKA ORTEGA 
EGUILUZ, 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. 
EDNA GERALDINA GARCÍA GORDILLO, SECRETARIA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, RÚBRICA; ÓRGANO DE VIGILANCIA: 
LIC. FLOR DE MARÍA LÓPEZ GONZPALEZ, SECRETARIA DE CONTRALORÍA 
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. RÚBRICA. 


