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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° 
FRACC. IX Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ 
COMO EL ARTÍCULO 14° DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE HIDALGO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 con enfoque prospectivo al 2030 ha sido concebido como un 

instrumento estratégico, con visión de largo plazo y bajo una perspectiva inclusiva y solidaria, en la cual el 
desarrollo integral y la mejora de las condiciones de bienestar de la población son el centro de las acciones de 
Gobierno. El documento se compone de cinco grandes ejes, construidos bajo un enfoque integral en el que 
confluyen las distintas esferas del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental, así como la relación 
existente entre estas y su interacción con el medio físico. 

 
La atención a la discapacidad se considera como un derecho social de los hidalguenses reconocido en la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo en los artículos 1,2,3,4 y en la Ley Integral para la Atención de 
Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo en el Capítulo VI artículo 35 y en el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 en el Eje 3 Hidalgo Humano e Igualitario en sus puntos 3.3 Salud con Calidad y Calidez, 3.1.2 Asegurar 
la inclusión de personas con discapacidad, 3.1.2.1 Promover el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y 
adolescencia con discapacidad, 3.1.2.1.1 Promover normas y protocolos para la movilidad y accesibilidad de 
personas con discapacidad y asegurar su integración en espacios públicos. 

 
SEGUNDO. 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. 

 
TERCERO. 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. 

 
CUARTO. Que los trabajos que lleva a cabo el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en materia 

de Rehabilitación se inscriben en el marco de la política de Desarrollo Social señalada por el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022, el que promueve las condiciones para el desarrollo de las personas con discapacidad bajo 
un enfoque de integración social, comunitaria y a la vida productiva, mediante políticas públicas que generen la 
infraestructura y el capital humano para responder con calidad a las expectativas de este segmento de la 
población. 

 
Por lo anterior, hemos tenido a bien expedir el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

EJE 3 HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO, CORRESPONDIENTE 
AL PROGRAMA “AYUDAS TÉCNICAS” 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Para México, haber sido el país promotor del primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI, y 
el primero sobre los derechos humanos de personas con discapacidad, es sin duda motivo de orgullo y representa 
un enorme compromiso. 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, entra en vigor en México en mayo de 2008. 



 

Queda de manifiesto en la Convención en el Artículo 1, El propósito es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

 
Otra Agencia de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo, también está proporcionando un gran apoyo, 
prestando servicios muy importantes en lo concerniente a los aspectos laborales de las personas con 
discapacidad y sus familias. 

 
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en su Artículo 4 refiere que las, personas con 
discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen 
étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, 
preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica 
propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la discriminación tienen como 
finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta 
menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable. 

 
La Ley Integral para la Atención de Personas con Discapacidad del Estado de Hidalgo, en el Capítulo I, Artículo 
2. Refiere que son objetivos de la presente Ley: I.- 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. 

 

Este proyecto es de ámbito estatal y se desarrolla bajo el contexto institucional de Atención Social. 
 

2. ANTECEDENTES 
 

En 1995 dio inicio al proyecto Ayudas Funcionales dependiente de la Dirección de Asistencia Social del SDIFH 
otorgando sillas de ruedas estándar, PCI y PCA, bastones, muletas, andaderas y auxiliares auditivos. En 1999 se 
crea la Subdirección de Atención a Discapacidades incrementando los apoyos mediante material de osteosíntesis, 
lentes graduados, glucómetro, baumanómetro, nebulizadores, catéter, silla de ruedas semideportiva, aerocámara, 
etc. 

 
En 2011 la Subdirección forma parte del CRIH, en 2014 el programa toma el nombre de Ayudas Técnicas con la 
finalidad de contribuir al desarrollo social y humano de personas con discapacidad permanente o temporal su 
inclusión, movilidad y equidad de oportunidades. El SDIFH gestiona la adquisición de ayudas técnicas a un mejor 
precio y garantía, productos que se entregan por donación o mediante participación bipartita o tripartita. De abril 
1999 a marzo del 2000 se entregaron 389 ayudas funcionales; 2,587 en 2016, abarcando a un mayor número de 
población. 

 
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para efecto de las presentes Reglas de Operación se entenderá como: 
 

a) CRIH: Se refiere al Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo; 
b) Beneficiario.- Personas que reciben el beneficio otorgado por el programa; 
c) Tutor.- Persona que se encarga de la tutela de una persona, en especial la nombrada para encargarse 

de los bienes de un menor o de una persona con discapacidad y para representarlos en los actos jurídicos 
d) Gestor.- Persona que por oficio se encarga de las gestiones o trámites administrativos de otra persona. 
e) Ayudas técnicas.- Son cualquier objeto, equipo o producto utilizado para aumentar, mantener o 

mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma que promueven la 
independencia en todos los aspectos de la vida diaria de la persona. 

f) Personas con Discapacidad: Incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o 
sensoriales, a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

g) Inclusión: Actitud o política para integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que ellas 

contribuyan con sus talentos y a la vez que se vean correspondidas con los beneficios que la sociedad 
les pueda ofrecer; 



 

 

h) Órgano Interno de Control: Es quien se encargara de aplicar las normas e implementar los mecanismos 
internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas. 

i) Personas con discapacidad: Personas de cualquier edad, que por razones congénitas o adquiridas, 
presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o 
temporal que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión 
plena y afectiva, en igualdad de condiciones con los demás; 

j) Sistema DIF Hidalgo: Se refiere a Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo; 

 
4. OBJETIVO 

 

Contribuir a disminuir la deficiencia o ausencia de alguna parte de su cuerpo de las personas que tienen una 
discapacidad permanente y/o temporal, o una enfermedad crónico degenerativa, a través del otorgamiento de 
ayudas técnicas con la finalidad de alcanzar un mayor grado de independencia en las actividades de la vida diaria. 

 
5. LINEAMIENTOS 

 
5.1 Cobertura 

 

El componente de Cobertura del Programa Obtención de Ayudas Técnicas, beneficiará a las personas que tienen 
una discapacidad permanente y/o temporal, o una enfermedad crónico degenerativa que habiten en zonas 
rurales, urbanas y suburbanas de los 84 municipios del Estado de Hidalgo. 

 
5.2 Población Objetivo 

 

Personas que tienen una discapacidad permanente y/o temporal, o una enfermedad crónico degenerativa de los 
84 municipios del Estado de Hidalgo y que acuden a las instalaciones del programa a solicitar el apoyo. 

 
5.3 Beneficiarios 

 

Personas que tienen una discapacidad permanente y/o temporal, o una enfermedad crónico degenerativa del 
Estado de Hidalgo y cumple con los siguientes criterios para ser beneficiario del programa 

 
5.3.1 Criterios de Selección de la Población Objetivo 

 

 Personas con Discapacidad Permanente; 

 Personas con Discapacidad Temporal; y 

 Habitar en zonas urbanas y suburbanas con presencia de pobreza marginal o en zonas rurales sin 
cobertura de programas relacionados con estos apoyos. 

 
5.3.2 Requisitos de Ingreso 

 

Las Personas con Discapacidad que deseen obtener el apoyo del Programa de Ayudas Técnicas, deberán cubrir 
los siguientes requisitos: 

 

 Dictamen Médico Original, de cualquier institución pública con los datos generales de médico que lo 
elabora ( nombre completo, firma y cédula profesional) ; 

 Fotocopia de credencial de elector con fotografía expedida por el INE (antes IFE) del solicitante y 
beneficiario, en caso de no contar con la credencial de elector presentar copia de acta de nacimiento; 

 Copia de CURP; y 

 Podrán hacer los trámites de gestión de apoyo el beneficiario, los familiares y/o personal de los Sistemas 
DIF Municipal. 



 

5.3.3 Diagrama de Flujo 
 

 

5.4 Características de los Apoyos 
 

Las ayudas técnicas que se otorgan en la Subdirección de Atención a Discapacidades son de diferentes medidas 
de acuerdo a las necesidades de los beneficiarios, como las sillas de ruedas, andaderas, muletas, algunas son 
personalizadas como los auxiliares auditivos, con determinantes de calidad ya que los proveedores son evaluados 
mediante certificaciones públicas y privadas. 

 
5.4.1 Tipos de apoyos 

 

Silla de Ruedas Estándar, Muletas, Bastones, Andaderas, Silla de Ruedas Especiales, Lentes, Auxiliares 
Auditivos, Material de Osteosíntesis, Baumanómetro, Nebulizador, Glucómetro, Aerocámaras y Otros. 

 
5.4.2 Importe del Apoyo 

 

Con la participación de las familias registradas por medio de las audiencias o peticiones en el libro de registro, 
dependiendo al resultado que arroje el estudio socioeconómico que se le aplica al beneficiario se determinará el 
tipo de modalidad unilateral, bipartita o tripartita 

 
Unilateral.- Otorgamiento de la Ayuda Técnica en el que el Sistema DIF Hidalgo cubre el costo total del apoyo. 

 

Bipartita.-Puede llevarse a cabo de las siguientes maneras: 

 El Sistema DIF Hidalgo cubre un porcentaje del costo total del apoyo y el beneficiario cubre otro 
porcentaje. Corresponde al beneficiario hacer el pago directamente con el Proveedor, quien le 
otorga recibo correspondiente por el pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aporta el porcentaje correspondiente de acuerdo al 

resultado del estudio socioeconómico de acuerdo a 

lo establecido en las reglas de operación del 

programa 

INCIO 

BENEFICIARIOS DIF ESTATAL 

FIN 

Integra expediente y aplica estudio socioeconómico 

del beneficiario 

Las Personas con Discapacidad que deseen obtener el 

apoyo del Programa de Ayudas Técnicas, deberán 

cubrir los siguientes requisitos: Dictamen Médico 

Original , de cualquier institución pública con los datos 

generales de médico que lo elabora ( nombre completo, 

firma y cedula profesional); Fotocopia de credencial de 

elector con fotografía expedida por el INE (antes IFE) 

del solicitante y beneficiario, en caso de no contar con 

la credencial de elector presentar copia de acta de 

nacimiento; Copia de CURP; y Solo podrán hacer los 

trámites de gestión de apoyo los familiares y personal 

de los Sistemas DIF Municipal. 

Cerciora que los solicitantes cumplan los criterios de 

elegibilidad como: Población con discapacidad 

temporal y permanente, Habitar en zonas urbanas y 

suburbanas con presencia de pobreza marginal o en 

zonas rurales. 

Se informan de los requisitos y condiciones 

necesarios para adquirir el apoyo y acuden a las 

oficinas del programa solicitarlo 

Elabora y emite a las estrategias, lineamientos, 

normas y criterios para determinar la 

focalización adecuada para el programa 



 

 

 El Sistema DIF Hidalgo cubre un porcentaje del costo total del apoyo y el DIF Municipal al que 
pertenece el beneficiario cubre otro porcentaje, 

 Los porcentajes varían de acuerdo a la situación económica del beneficiario, dichos porcentajes 
no deben ser forzosamente iguales. 

 
Tripartita.-El Sistema DIF Hidalgo cubre un porcentaje del costo total del apoyo, el beneficiario cubre otro 

porcentaje y el DIF Municipal u otra Institución cubre el resto del costo total. 

 El proveedor entrega a las instituciones y beneficiario factura o nota de remisión correspondiente. 

 Los porcentajes varían de acuerdo a la situación económica del beneficiario, así como del 
presupuesto con el que cuenta el DIF Municipal al que pertenece el beneficiario, dichos 
porcentajes no deben ser forzosamente iguales. 

 
5.4.3 Gasto 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 Obtención de Ayudas Técnicas. 

 
5.5 Derechos y Obligaciones 

 
Todos los beneficiarios o tutores de los beneficiarios, así como gestores, tienen derecho a recibir de manera 
oportuna y clara la información inherente a trámites, requisitos, forma de obtención de entrega del apoyo. Los 
beneficiarios tienen además los siguientes derechos y deberes: 

 
5.5.1. Derechos 

 
a) Recibir por parte del Gobierno del Estado, del Sistema DIF Hidalgo y de las instancias 

gubernamentales que participen a solicitud de este organismo, un trato respetuoso, digno y equitativo; 
b) Participar en el proceso de incorporación al padrón de beneficiarios y en la entrega recepción de los 

apoyos; 
c) Recibir por parte del Sistema Nacional DIF a través del Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo una 

credencial para las personas que presenten alguna discapacidad permanente o temporal misma que 
podrán utilizar para gestionar algunos apoyos; 

d) Recibir en su totalidad los apoyos señalados en las presentes reglas de operación, en los tiempos y 
lugares que oportunamente señalará el Sistema DIF Hidalgo; y 

e) Presentar denuncias y quejas ante el Sistema DIF-Hidalgo, por incumplimiento de las presentes reglas 
de operación. 

 
5.5.2. Deberes 

 

a) Proveer, bajo protesta de decir verdad, la información necesaria para su incorporación al padrón de 
beneficiarios y facultar al Sistema DIF Hidalgo para verificarla y realizar los estudios socioeconómicos 
correspondientes, a través de las instancias que para tal efecto determine este organismo; 

b) Acudir personalmente, con la credencial que los acredite como beneficiario y/o tutor, a recoger los 
apoyos correspondientes en los plazos, fechas y lugares señalados por el Sistema DIF Hidalgo; 

c) En caso de no acudir personalmente por razones de incapacidad física o enfermedad, podrá acudir 
un tercero, miembro de la familia en segundo o tercer grado del beneficiario, con un certificado médico 
de los servicios de salud del Gobierno del Estado, dejando como prueba de la recepción del apoyo, 
copia fotostática de credencial de elector de ambos lados de quien recibe la Ayuda Técnica; y 

d) El Dictamen tiene una vigencia no mayor a los tres meses. 
 

5.6 Causas de Incumplimiento, Retención o Suspensión de Apoyos 
 

A las y los beneficiarios no les será entregada la Ayuda Técnica por las siguientes causas: 
 

a) Cuando se hayan duplicado los trámites para la obtención de la Ayuda Técnica o por parte del 
Municipio y/o dependencias gubernamentales o no gubernamentales (gestores, diputados, partidos, 
asociaciones, etc.); 



 

b) Cuando se denuncie por escrito que se haya hecho mal uso de la Ayuda Técnica otorgada; y 
c) Cuando se detecten razones socioeconómicas distintas a las registradas. 

 
5.7 Servicios y Acciones Complementarias 

 

Este proyecto permite la integración de las personas con discapacidad. Otras vertientes de acción son la 
orientación, enlace y canalización para la integración educativa y la sensibilización a la población en general para 
la prevención y detección de discapacidad. Estas vertientes facilitan el bienestar y promueven el trato con equidad 
hacia las personas con discapacidad. 

 
El presente proyecto es de tipo correctivo, se aplica en el ámbito estatal a los 84 municipios y se circunscribe en 
la atención social. 

 
Uno de los esfuerzos interinstitucionales más recientes a nivel federal, para lograr la inclusión al trabajo de las 
personas con discapacidad es la creación de la Red Nacional de Vinculación Laboral que promueve la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, cuyo objetivo es apoyar a personas con discapacidad y adultos mayores en su 
incorporación al sector laboral. 

 
Dicha Red se creó en la entidad en el año 2004 como Red de Vinculación Laboral del Estado de Hidalgo, en la 
que el Sistema DIF Hidalgo es parte integrante. 

 
1. Brindar pláticas de sensibilización a las Empresas, a las instituciones Públicas tanto Federales, Estatales 

y Municipales, promoviendo la inclusión laboral formal de las personas con discapacidad y adultos 
mayores. 

2. Así también promover el otorgamiento a empresas del Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 
Gallardo”. 

 
 

El Sistema DIF Hidalgo también participa en la Red Estatal de Integración Educativa, que coordina la Dirección 
de Educación Especial de la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo, en acciones de orientación, 
canalización, enlace e información a padres de familia sobre procedimientos de integración a escuelas regulares 
o centros de atención múltiple (CAM) a menores con discapacidad. Capacitar a la población sobre formas para 
prevenir y detectar de manera oportuna la discapacidad. 

 
Promover los derechos con una cultura de equidad, aceptación y no discriminación hacia las personas 
con discapacidad. 

 
6. INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 
Sistema DIF Hidalgo y Sistemas DIF Municipales. 

 
6.1 Instancias Ejecutoras 

 

La instancia responsable será el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sistemas DIF 
Municipales, instituciones del sector público federal y estatal. 

 
6.2 Instancia Normativa 

 

El Sistema Nacional DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Hidalgo, a través de la Dirección del 
Centro de Rehabilitación Integral Hidalgo y de la Subdirección de Atención a Discapacidades. 

 
6.3 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. 

 
7. 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. 

 
8. MECÁNICA DE OPERACIÓN 

 
8.1 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 y estarán disponibles 
para la población en general. 

 
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 Desarrollo Social del Estado de 
Hidalgo. 

 
8.2 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 por 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. 

 
8.3 Operación 

 
Se llevará a cabo en estrecha coordinación con diversas áreas del Sistema DIF Hidalgo, así como con los 

84 Sistemas DIF Municipales y cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos señalados en estas 

reglas de operación. El cumplimiento de estas disposiciones dará lugar la 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 o a la realización de los estudios socioeconómicos 

correspondientes. 

 
9. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 

 
9.1 Avances Físico-Financieros 

 
El Sistema DIF Hidalgo, elaborará de forma mensual reportes sobre los avances físicos y financieros de las 

acciones derivadas del componente de Programa Obtención de Ayudas Técnicas, lo cual hará en los primeros 5 

días hábiles posteriores al mes. 

 
9.2 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. 

 
9.3 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. 

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


 

10. EVALUACIÓN 

 
10.1 Interna 

 
Con el propósito de contar con elementos para el fortalecimiento permanente del componente de Cobertura 
Programa Obtención de Ayudas Técnicas, 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. 

 
10.2 Externa 

 

La evaluación externa al componente de Cobertura Programa Obtención de Ayudas Técnicas, 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. 

 
11. 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, siendo las siguientes: 

 
SISTEMA DIF HIDALGO 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS EJERCICIO 2019 

NOMBRE DEL PROYECTO: Ayudas Técnicas FECHA DE ELABORACIÓN: ago-18 

 

RESUMEN NARRATIVO 

INDICADOR  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

SUPUESTOS  
Nombre del indicador 

 
Método de cálculo 

Frecuencia de 

Medición 

Unidad de 

Medida 

 
Dimensión 

FIN 

Contribuir al acceso de bienes y 

servicios que fortalecen las redes de 

apoyo y les permiten enfrentar 

condiciones adversas e incrementar su 

resiliencia 

 
*Conforme a los criterios de elegibilidad 

establecidos en las reglas de operación 

de los proyectos del DIF Hidalgo. 

 
 
 

Porcentaje de población atendida con 

programas que fortalecen las redes 

de apoyo que opera el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia 

 
 

( No. total de población atendida con 

programas que fortalecen las redes de 

apoyo que opera el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia / No. total 

de población con grado bajo de 

percepción de redes sociales en materia 

de cohesión social) X 100 

 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 

 
Porcentaje 

 
 
 
 

 
Eficacia 

 
 
 
 

Sistema Informático SIEB y OperGob / 

CONEVAL 

 
 
 

 
Estabilidad de la situación 

económica, política y social en 

el Estado de Hidalgo 

PROPÓSITO 

 

 
Población que reside en el Estado de 

Hidalgo y presenta una discapacidad 

permanente y/o temporal, o una 

enfermedad crónica degenerativa1 sin 

deficiencias o ausencias de alguna 

parte de su cuerpo. 

 
 
 
Porcentaje de población sin 

deficiencia o ausencia de alguna 

parte de su cuerpo respecto al total 

de personas que solicitaron una 

ayuda técnica 

 
 
 

 
(No. de población sin deficiencia o 

ausencia / No. total de personas que 

solicitaron una ayuda técnica) X 100 

 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 

 
porcentaje 

 
 
 
 

 
Eficacia 

 
 
 

Formato AT-MML/2018 Emitido por la 

Subdirección de Atención a 

Discapacidades en el periodo Enero- 

Diciembre 2018 

 
 
 

La población con discapacidad 

temporal y/o permanente que 

hace uso adecuado de la 

ayuda técnica 

COMPONENTES 

 
 
 

 
C1. Ayudas técnicas2 entregadas 

 
 
 
 
Porcentaje de ayudas técnicas 

entregadas respecto al total de 

ayudas técnicas solicitadas 

 
 
 
 

(No. de ayudas técnicas entregadas / No. 

total de ayudas técnicas solicitadas) X 100 

 
 
 
 

 
Anual 

 
 
 
 

 
porcentaje 

 
 
 
 

 
Eficacia 

 
 
 

Formato AT-MML/2018 Emitido por la 

Subdirección de Atención a 

Discapacidades en el periodo Enero- 

Diciembre 2018 

 
 

La persona beneficiada utiliza 

la ayuda técnica 

 
La condición de discapacidad 

de la persona beneficiada 

permanece constante a lo 

largo del tiempo 



 

 

 
 

12. QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

Las Personas con Discapacidad Temporal o Permanente 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 Obtención de Ayudas Técnicas. 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. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo y serán atendidas por el propio Sistema DIF Hidalgo y por la Dirección de Centros de 
Rehabilitación Integral Hidalgo. 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo. 

 
Dado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, 
en la II Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Hidalgo, mediante Acuerdo S.E./II/2019/10. 

 
 

POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA DIF HIDALGO 

PRESIDENTE 

 

MTRO. LAMAN CARRANZA RAMÍREZ 

TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 
PROSPECTIVA 

RÚBRICA 



 

CONSEJEROS 
 
 

LIC. ISRAEL FÉLIX SOTO 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA 
RÚBRICA 

 DRA. DELIA JESSICA BLANCAS HIDALGO 

SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS 
RÚBRICA 

LIC. DANIEL ROLANDO JIMÉNEZ ROJO 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
RÚBRICA 

 PROFR. ATILANO RODOLFO RODRÍGUEZ 
PÉREZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
RÚBRICA 

 
 
 

DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA 
SECRETARIO DE SALUD 

RÚBRICA 

 
MTRO. JOSÉ LUIS ROMO CRUZ 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RÚBRICA 

 
 

 
COMISARIO PÚBLICO DEL SISTEMA DIF HIDALGO 

 
 

L.C. GRACIELA ARRIAGA SÁNCHEZ 

COMISARIO PÚBLICO PROPIETARIO 
RÚBRICA 

 
 

Estas firmas corresponden al Acuerdo S.E./II/2019/10 que aprueba las Reglas de Operación del PROGRAMA 
AYUDAS TÉCNICAS por parte de los integrantes de la H. Junta de Gobierno que intervinieron en la Segunda 
Sesión Extraordinaria 2019 celebrada con fecha veintidós de febrero del año dos mil diecinueve y son las que 
usan en sus actos públicos y privados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 


