
 

 

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 el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 marca como meta filosófica 
generar acciones decididas para que cada familia tenga acceso a una vida digna, segura 
y con salud, por lo que pone como reto la conjunción de esfuerzos y visiones de los 
gobiernos federal, estatal y municipal para consolidar programas de mejoramiento de 
salud comunitaria, que posibiliten la atención integral a todas las regiones y prioritaria a 
los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad, haciendo llegar a toda la población 
hidalguense los servicios básicos de salud, poniendo especial énfasis en la salud materna 
y la reducción de la mortalidad infantil, sin descuidar la atención de la niñez y de los 
adolescentes, así como de la población adulta y del adulto mayor. 
 
SEGUNDO. 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 través de la coordinación de los 
consejos, comités y comisiones interinstitucionales que en materia de salud existen en el 
estado, se favorece la planeación, instrumentación y puesta en marcha de la Salud de 
Hidalgo, mismos que tienen el objetivo de coadyuvar a garantizar el acceso universal a 
servicios integrales de salud de alta calidad. 
 
TERCERO. Que el estado de salud de la población es un factor importante para impulsar 
el desarrollo de la sociedad, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional 
basada en la diversidad cultural, así como ofrecer mejores oportunidades de adaptación al 
entorno de la población. 
 
CUARTO. Que es necesario fortalecer las acciones de atención médica y salud pública 
del sector mediante acciones de coordinación que incrementen la cobertura del 
otorgamiento de servicios. 
 
QUINTO. Que en nuestra sociedad, la desigualdad de oportunidades genera en las 
personas, familias y comunidades, vulnerabilidad social, limitando sus potencialidades y 
capacidades  por lo que es necesario impulsar programas que contribuyan a generar 
igualdad de oportunidades en el desarrollo humano favoreciendo el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. 
 
SEXTO. Que es necesario establecer líneas de acción que nos permitan contar con 
objetivos rectores y estratégicos que avalen las acciones en el programa Apoyo en 
Especie a Desamparados mediante la implementación de políticas que permitan valorar la 
situación problemática de las personas donde se ve afectada principalmente su salud, 
brindando alternativas de solución a las necesidades de las personas sujetas de 
asistencia social, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En general la 
población que tiene un acceso mínimo a diferentes servicios básicos cuyo propósito es 
que éstas sean capaces de responder ante las condiciones desfavorables que presentan. 
 



 

 

SÉPTIMO. Que la Asistencia Social es una acción obligatoria para el Estado y un derecho 
de todos los mexicanos, que contribuye a disminuir las desigualdades y superar la 
vulnerabilidad  social. 
 
OCTAVO. Que el Sistema DIF-Hidalgo es un organismo descentralizado de la 
administración con personalidad jurídica y patrimonios propios, tiene como objetivos la 
promoción de la Asistencia Social, la prestación de servicios asistenciales y la promoción 
de la interrelación sistemática de acciones que en materia asistencial llevan a cabo las 
instituciones públicas. 
 
NOVENO. Que la Atención a Población en Desamparo hace su aparición en 1987 en el 
periodo de Sra. Alejandra Mora de Lugo Verduzco (Presidenta del Sistema DIF-Hidalgo 
1987-1993), y se le denominaba Atención a Desamparados, Trabajo Social y Salud 
Mental, enfocaba sus acciones a brindar apoyo de féretros, medicamentos, válvulas de 
puden’s, atención psicológica y traslados a los diferentes hospitales de la Ciudad de 
México, considerados de tercer nivel, en virtud de que en la Ciudad de Pachuca no se 
contaban con especialidades de la medicina, el programa no tenía mayor demanda y era 
casi desconocido por la población, escasamente atendía entre ocho y diez solicitantes del 
servicio, teniendo una intervención delimitada e inespecífica. 
 
DÉCIMO. Que en la actualidad la demanda de apoyo se ha acrecentado 
considerablemente, atendiendo entre 40 y 50 demandas de apoyo diariamente,  
atendiendo a familias de bajos recursos económicos, a población en estado de 
vulnerabilidad, pobreza extrema o  carente de seguridad social, otorgando apoyos en 
especie con la finalidad de dar respuesta  oportuna y eficaz a las situaciones 
problemáticas presentadas y través de acciones sistemáticas que se han perfeccionado 
con el transcurso del tiempo busca ofrecer a la población una atención adecuada y 
oportuna y eficiente. 
 
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 1.4.2 APOYO Y SALVAGUARDA A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE, CORRESPONDIENTE 

AL PROGRAMA AYUDA EN ESPECIE A DESAMPARADOS 
 
1. OBJETIVO 
 
Contribuir a que las familias del Estado de Hidalgo salgan de la situación vulnerable que 
atraviesan por falta de medicamentos, estudios y subsidios médicos u otros.  
 
2. LINEAMIENTOS 
 
2.1 AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Las presentes Reglas de Operación de apoyos en especie que brinda este Sistema 
Estatal DIF, serán  de observancia obligatoria para la Dirección General, Secretaría 
Particular, Subdirección General  de Asistencia, Protección Social y Salud Preventiva y la 
Dirección de Asistencia Social y demás Direcciones dependientes de este Sistema DIF-



 

 

Hidalgo los cuales serán aplicados a través del programa Apoyo en Especie a 
Desamparados. 
 
2.2 POBLACIÓN OBJETIVO. 
 
Población vulnerable sujeta de asistencia social, comprendida por niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad de bajos recursos 
económicos y/o pobreza extrema que se encuentren en estado de vulnerabilidad 
encontrándose inmersos en una situación apremiante y/o no cuentan con servicios de 
seguridad social. 
 
2.3 POBLACIÓN BENEFICIARIA CON ESTE TIPO DE APOYO.  
 

I. Niñas y niños de 0 a 18 años de edad, que presenten alguna(s) de las siguientes 
características:  
 

a) En orfandad total, parcial, estén o no en situación de calle; 
 

b) Objeto de rechazo familiar y con deficiencia mental leve, moderada o profunda; 
 

c) Con problemas de conducta, desfasamiento escolar y clínicamente sanos; 
 

d) Con problemas neuromuscular-esquelético que puedan ser rehabilitados; 
 

e) Portadores de V.I.H.; o 
 

f) Menores en situación de riesgo de alcoholismo o drogadicción donde la familia se 
comprometa a recibir orientación o tratamiento de dicha problemática.  

 
II. Adultos de 18 a 59 años, de ambos sexos, que presenten alguna de las siguientes 

características: 
 

a) Deficiencia mental leve, moderada o profunda y en situación de abandono o 
rechazo familiar; 
 

b) Con problemas neuromuscular-esquelético y en situación de abandono o rechazo 
familiar; o 
 

c) Con enfermedades crónicas degenerativas en situación de abandono, rechazo 
familiar o maltrato. 
 

III. Adultos mayores de 60 años de edad en adelante y que presenten alguna(s) de 
las siguientes características: 
 

a) Deficiencia mental leve, moderada o profunda y/o con problemas neuromuscular; 
 

b) Con problemas propios de su edad y autosuficientes en actividades de la vida 
diaria, en situación de abandono, rechazo familiar, maltrato, o carente de 
familiares; 
 



 

 

c) Con enfermedades crónico-degenerativas, en situación de abandono, rechazo 
familiar o maltrato; o 
 

d) Con alguna discapacidad física o mental y carente de familiares o víctimas de 
rechazo familiar.  

 
Se beneficiará a personas de escasos recursos con padecimientos oftalmológicos, así 
como odontológicos y maxilofaciales, al igual que pacientes con problemas de hernias, 
lipomas vesículas, polidactilia, sindáctila.  
 
2.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Es el apoyo que se proporciona a la población sujeta de asistencia social que por sus 
condiciones de vulnerabilidad social, su estado de salud físico o mental requieran de 
atención especializada, a través de Instituciones de Asistencia Privada o Asociaciones 
Civiles, a fin de que reciban la atención integral que Requieren. 
 
2.5 REQUISITOS 
 
Las personas que soliciten algún tipo de apoyo: económico en especie o de atención 
especializada, presentarán su solicitud cubriendo los requisitos correspondientes, en la 
Dirección de Asistencia Social en la Subdirección de Apoyo en Especie a Desamparados. 
Con domicilio en Salazar Carlos Martínez Balmori No. 100 Col. Centro Cd. Pachuca, 
Pachuca de Soto Hidalgo, México,  C.P. 42000, con un horario de atención de 8:30 a 
16:30 horas. 
 
Las solicitudes presentadas en escrito libre deben  contener: 

 
I. Tipo de apoyo solicitado; 

 
II. Motivo de la petición; 

 
III. Nombre de la posible beneficiaria o beneficiario; 

 
IV. Nombre y firma del solicitante el cual deberá ser el posible beneficiario o 

beneficiaria o un familiar padres, hijos o hermanos; 
 

V. Datos de localización: calle, número, colonia, código postal, municipio; y 
 

VI. Número telefónico del domicilio, celular o algún otro donde se le pueda localizar o 
dejar recado; requisito indispensable para poder contactarle e iniciar su atención.  

 
La documentación que a continuación se detalla será obligatoria entregar al Trabajador 
Social para dar continuidad a su trámite, a fin de llevar a cabo la valoración 
socioeconómica:  

 
I. Fotocopia de identificación oficial del solicitante, las cuales pueden ser: 

 
a) Credencial de elector; 
b) Pasaporte; 
c) Credencial expedida por institución gubernamental con fotografía; 



 

 

d) Acta de nacimiento o constancia de identidad expedida por autoridad local o 
municipal; o  

e) Se realizara una identificación provisional. 
 

II. Receta médica y/o Resumen Médico o Clínico, en  el cual se especifique el apoyo 
solicitado,  o bien documentos como hoja de referencia y contra-referencia, hoja 
de alta, en el que se especifique el padecimiento o diagnóstico del paciente, con 
firma y cédula profesional del médico y sello de la Institución que la expide, deberá 
ser de instituciones del sector salud, con algunas excepciones de las instituciones 
médicas de especialidad. (Resumen Médico o Clínico, únicamente se presentará 
en apoyos cuyo monto exceda de $2,000.00). 
 

III. Prescripción Médica (receta) del tratamiento médico que incluya las 
especificaciones precisas del bien requerido, con fecha vigente, nombre del 
beneficiario,  nombre, firma y cédula profesional del médico que la expide, así 
como sello de la institución médica. 

 
2.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
 

I. Unilateral.-  Este Sistema cubre el costo total  de apoyo autorizado; 
 

II. Bilateral.- El apoyo autorizado es proporcionado entre dos partes, pudiendo ser la 
familia y DIF-Hidalgo ó DIF-Hidalgo y DIF-Municipal u otra instancia; 
 

III. Tripartita.- El apoyo autorizado es proporcionado por tres partes; la familia, DIF-
Hidalgo  y DIF-Municipal u otra Instancia; y 
 

IV. Donación.- Cuando el solicitante requiere de algún apoyo que DIF-Hidalgo ha 
recibido en donación y se encuentra en stock, se entrega de inmediato. 

 
2.6.1 TIPOS DE APOYOS 
 

I. Medicamento de línea general  y medicamentos especializados, incluyendo 
material de curación; 
 

II. Material de Cirugía, cánulas; 
 

III. Marcapasos, stent, entre otros; 
 

IV. Leches especiales, suplementos alimenticios, pañales; 
 

V. Concentrador de Oxigeno, aspiradores de secreciones,  nebulizadores, etc.; 
 

VI. Pago de cirugías con las Instituciones con las que se tenga convenio de 
colaboración; 
 

VII. Pago de exámenes médicos de laboratorio y exámenes de gabinete en los lugares 
que este Sistema determine de acuerdo a las cotizaciones obtenidas; 
 

VIII. Condonaciones de pago en el albergue DIF a beneficiarios acompañados de un 
familiar, que se encuentre por atención médica en el municipio de Pachuca; 



 

 

 
IX. Donación de féretros de menor costo en la funeraria  que el Sistema determine; 

 
X. Apoyo de intersección.- Mediante oficio se intercede ante instancias del sector 

salud para la reestructuración ó condonación de la cuenta de pago por servicios 
médicos; 
 

XI. Estudios médicos: 
 

a) de Gabinete; (Resonancia magnética, tomografía y mastografía, colposcopia, 
densitometría, electrocardiograma, espirometría, eco-cardiograma, 
electroencefalograma, entre otros); 
 

b) De Laboratorio; (Biometría hemática, colesterol, triglicéridos, entre otros); 
 

XII. Apoyo para complementar tratamientos de alto costo:  trasplantes, entre otros; 
 

XIII. Atención médica y/o pago de cirugías oftálmicas: Fundación Conde de Valenciana 
I.A.P., Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P. y Asociación para Evitar la 
Ceguera en México, I.A.P.; 
 

XIV. Gastos funerarios, Féretro y Traslado por defunción; 
 

XV. Condonación y canalización de Albergue; y 
 

XVI. Apoyos de orientación y canalización. En caso de que el apoyo solicitado no se 
incluya en la descripción general de los presentes lineamientos se proporcionará 
orientación al solicitante sobre las instancias que puedan otorgar el apoyo y se 
realizará la canalización vía oficio. Este servicio será proporcionado por el área de 
Audiencia Pública de la Secretaría Particular. 

 
2.6.2 IMPORTE DEL APOYO 
 

Para establecer el nivel socioeconómico se deberá considerar:  
 

I. Personas cuya economía familiar se encuentra desequilibrada, por gastos 
destinados a la atención medica de alguno de sus integrantes; 
 

II. Personas desempleadas; 
 

III. Se considera  el nivel de ingreso per cápita de hasta un salario mínimo mensual 
vigente en el Estado de Hidalgo, contemplando para ellos los ingresos que 
perciban todos los integrantes de la familia que vivan bajo el mismo techo. (En 
Hidalgo $ 61.38); 
 

IV. Proveedor económico de la familia en detención legal y/o con alguna enfermedad 
crónica y con incapacidad laboral  temporal; 
 

V. Rol en la familia del posible beneficiario; 
 

VI. Familias extensas que cuentan con adultos mayores o personas con discapacidad; 



 

 

 
VII. Familias que tienen bajo su custodia a menores en estado de orfandad total o 

parcial; 
 

VIII. Madres solteras con pocas posibilidades de desempeño laboral, con hijos menores 
o con alguna discapacidad; y 
 

IX. Mujeres embarazadas sin apoyo de pareja o familiares 
 
2.6.3 GASTOS DE OPERACIÓN 
 
Para el desarrollo de los trabajos inherentes el Sistema DIF Hidalgo cuenta con un 
recurso asignado en el POA, (Programa Operativo Anual), el cual es utilizado para la 
operatividad del Programa Ayuda es Especie a Desamparados.  
 
2.7 DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

I. Ser atendido con calidad, equidad, respeto, calidez, cordialidad y aceptación; 
 

II. Ser valorado de acuerdo a la normatividad establecida por DIF Estatal; 
 

III. Recibir orientación y asesoría; 
 

IV. Recibir en tiempo y forma los apoyos previstos, cuando se encuentren en los 
supuestos establecidos por esta normatividad; y 
 

V. Ser informado de la situación que guarde su solicitud. 
 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 
 

I. Proporcionar en forma clara su domicilio, número telefónico y los datos necesarios 
para su localización; 
 

II. Proporcionar la información que la o el Trabajador Social le solicite para la 
valoración de su caso, en forma clara, completa y verídica; 
 

III. Presentar la documentación requerida dentro del tiempo señalado; 
 

IV. Aclarar en forma precisa y satisfactoria cualquier duda relativa a la información 
que proporcione, o situaciones observadas; 
 

V. Permitir el acceso a su domicilio en caso de ser necesario, a fin de realizar la 
valoración social correspondiente; 
 

VI. Cumplir con las normas aplicables para el otorgamiento del apoyo proporcionado; 
 

VII. En caso de que el beneficiario sea menor de edad o que por su estado de salud se 
vea imposibilitado en acudir a recibir el apoyo en especie, podrá recogerlo el 
solicitante o tutor; y 



 

 

 
VIII. Los beneficiarios con apoyo para atención especializada y sus familiares en caso 

de contar con éstos, deberán sujetarse a las normas y reglamentos establecidos 
por este Sistema y/o de la institución con Convenio de Concertación. 

 
2.8 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO, RETENCIÓN O SUSPENSIÓN DE APOYOS 
 

I. En caso de presentar documentación alterada durante el trámite de atención de su 
solicitud, se dará por cancelada; 
 

II. En caso de que se detecte que la información proporcionada fue limitada, 
incompleta o con falta de veracidad, se cancelará su solicitud; 
 

III. En el caso de que la o el Trabajador Social se le límite o se le prohíba el acceso al 
domicilio para llevar a cabo su labor, se cancelará la solicitud o en caso de contar 
con el apoyo se dará por concluido; 
 

IV. En el caso de no dar respuesta a los citatorios emitidos por personal del DIF 
Hidalgo y/o DIF Municipal, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, se dará por 
concluido el trámite o el apoyo, siendo la excepción en el caso de situaciones 
emergentes comprobables; 
 

V. En el caso de cambio de domicilio y no proporcione los datos para su localización 
en un plazo no mayor a 30 días hábiles se cancelará la solicitud; 
 

VI. Trabajo Social, procederá su baja de manera inmediata, exceptuando las 
situaciones emergentes comprobables; 
 

VII. En caso de presentar documentación con enmendaduras alteraciones o 
correcciones, se cancelará el apoyo en especie solicitado; 
 

VIII. En caso de que el apoyo en especie no se recoja por parte de la familia, o el 
beneficiario en un plazo de cinco días hábiles, después de su notificación, se dará 
por cancelado el apoyo, regresando a la casa proveedora el bien y en caso de no 
ser posible su cancelación, se solicitará a la misma el resguardo en beneficio de 
otra solicitante. Quedará el bien en resguardo en la Casa Proveedora o en la 
Dirección de Asistencia Social, (dependiendo del manejo de uso) y se dará en 
beneficio de otra persona; 
 

IX. En caso de que el DIF Hidalgo haya adquirido el bien conforme a la prescripción 
presentada por el beneficiario, y que en el momento de su notificación para su 
entrega informe que hay un cambio del bien requerido, no procederá éste, debido 
a que no notificó oportunamente de dicho cambio, en virtud de que la Subdirección  
siguió el procedimiento indicado para el otorgamiento de este apoyo; por lo que el 
bien quedará en resguardo, (dependiendo del manejo de uso) en beneficio de otra 
persona; 
 

X. En caso de no acatar las normas establecidas por la Institución con Convenio de 
Concertación, por parte del beneficiario o de sus familiares, (en caso de contar con 
éstos), se procederá con la cancelación inmediata del caso. 

 



 

 

2.9 SERVICIOS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Se operarán los restantes componentes del Programa Ayuda en Especie a 
Desamparados, en beneficio de la población vulnerable que lo requiera, para garantizar 
su integridad y mejorar su calidad de vida de la población Hidalguense, bajo el enfoque de 
Asistencia Social que orienta el trabajo del Sistema DIF Hidalgo y que se sustenta en 
acciones siempre en beneficio de grupos en riesgo y vulnerables. 
 
2.10 INSTANCIAS PARTICIPANTES 
 
Sistema DIF Hidalgo 
Sistema DIF Municipales 
 
2.10.1 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 de Asistencia Social, así como todas 
aquellas instancias con las que convenga el Sistema DIF Hidalgo tales como Secretaría 
de Salud Federal y Estatal, Clínicas y Hospitales privados. 
 
 
2.10.2 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 y la Dirección 
de Asistencia Social, será la instancia facultada para normar el desarrollo de los trabajos 
inherentes al componente del Programa Ayuda en Especie a Desamparados, así como 
para interpretar las presentes reglas de operación. 
 
2.11 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Proyecto es ejecutado por la Dirección de Asistencia Social, a través de la Subdirección 
de Ayuda en Especie a Desamparados, existe coordinación con los 84 Sistemas DIF 
Municipales, con instituciones hospitalarias públicas y privadas así como de la sociedad 
civil: Hospital General, Hospital Obstétrico, Hospital del Niño DIF, Teletón, CRIH, 
Hospitales de Especialidad en la ciudad de México, Asociación Para Evitar la Ceguera, 
Hospital de Nuestra Señora de la Luz, Cancerológica, Cardiología, Farmacia 
Especializada, Eurohersa, Arellano, Clínica Trials México, Funerales Arriaga, etc. 
 
2.12 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 Federal. 
 
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 componente de Ayuda en Especie a 
Desamparados, 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 por la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo. 
 
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 a 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 
 

I. Registro de audiencia (expedida por audiencia pública); 
 

II. Recepción de documentos; 
 

III. Registro de datos generales en el Sistema REBEPA.sys; 
 

IV. Bitácora de Atención; 
 

V. Libro de diario; y 
 

VI. Integración  de Expediente  
 

La entrega de apoyos se sustenta en un expediente, conformado por: 
 

a) Solicitud de apoyo (audiencia interna); 
b) Estudio Socioeconómico; 
c) Formato de comprobación (para la factura); 
d) Vales de Medicamentos; 
e) Oficio; 
f) Copia de la identificación del solicitante 

 
El área de Audiencia Pública turna a los solicitantes y lleva el registro correspondiente. 
 
Trabajo social analiza la situación problemática, realiza la entrevista y aplica estudio 
socioeconómico para conocer sobre el caso y el apoyo que se solicita, se revisan los 
requisitos y mediante las técnicas de observación y la entrevista evalúa el grado de 
necesidad, lo que es esencial para determinar el porcentaje de apoyo ya que proporciona 
un panorama general de la situación económica (ingresos-egresos), de la estructura 
familiar y las condiciones de vivienda. 
 
Los resultados del estudio socioeconómico y la disponibilidad presupuestaria. Son la base 
para determinar la modalidad de apoyo que puede ser: unilateral, bipartita, tripartita o bien 
en calidad de donación, buscando la participación corresponsable de las familias. 
 

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


 

 

3.4 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
 
No aplica. 
 
3.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
No aplica. 
 
4. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
4.1 AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS 
 
La Subdirección de Ayuda en Especie a Desamparados, elaborará de forma mensual  
reportes sobre los avances físicos y financieros, mismos que envía a la Subdirección 
Administrativa de la Dirección de Asistencia Social, de forma impresa y en archivo 
magnético, el ejercicio presupuestal correspondiente al mes en curso, en el cual se refleja 
la aplicación del presupuesto asignado por fuente de financiamiento. 
 
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 
componente de Cobertura del Programa Ayuda en Especie a Desamparados, 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 componente de Cobertura del Programa Ayuda en Especie a 
Desamparados, 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 en el  Programa Ayuda en Especie a 
Desamparados. 
 

I. (Total de personas beneficiadas / total de personas beneficiadas programadas) * 
100; 
 

II. (Total de apoyos en especie entregados / Total de apoyos en especie entregados 
programados) * 100; 
 

III. (Total de visitas domiciliarias realizadas / Total de visitas domiciliarias 
programadas) * 100 
 

IV. (Total de personas beneficiadas de formas bipartita / Total de personas 
beneficiadas) * 100 
 
 

V. (Total de personas beneficiadas de formas tripartita  / Total de personas 
beneficiadas) * 100; 
 

VI. (Total de personas beneficiadas del sexo masculino / total de personas 
beneficiadas del sexo masculino programadas) * 100; 
 

VII. (Total de personas beneficiadas del sexo femenino / total de personas 
beneficiadas del sexo femenino  programadas) * 100; 
 

VIII. (Total de vales otorgados para medicamentos / total de vales otorgados) * 100; 
 

IX. (Total de vales otorgados para estudios médicos / total de vales otorgados) * 100; 
 

X. (Total de vales otorgados para subsidios médicos / total de vales otorgados) * 100; 
 

XI. (Total de vales otorgados para otros apoyos / total de vales otorgados) * 100; 
 

XII. (Total de personas atendidas en DIF Hidalgo y DIF ´s Municipales / total de la 
población vulnerable en el Estado de Hidalgo) *100; 
 

XIII. (Costo asignado anual de medicamentos, estudios y subsidios médicos u otros / el 
costo total de apoyos solicitados) * 100 

 
7. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
La población  beneficiaria podrá 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 beneficiario del componente del Programa Jornadas Médicas de 
Subespecialidad. Para tal efecto, el Sistema DIF Hidalgo determinará los mecanismos 
para su atención oportuna en coordinación con las  instancias ejecutoras. 
 



 

 

Se recepcionarán 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. 
 


