
 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2018 15/Febrero/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa: Desayunos Escolares Fríos 

 

Origen del programa Federal y Estatal 

Objetivo 

Contribuir a que las niñas y niños de 3 a 12 años de edad, inscritos en 
escuelas oficiales de educación preescolar y primaria, presenten la talla 
(estatura) que corresponde a su edad, de acuerdo a los estándares de la 
Organización Mundial de la Salud, mediante el fortalecimiento al acceso y 
disponibilidad de alimentos nutritivos, a través de la entrega de desayunos 
escolares fríos diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 
acompañados de acciones de orientación alimentaria. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niñas y niños que asisten a planteles educativos de nivel preescolar y 
primaria, con desnutrición ó en riesgo, ubicados en comunidades 
indígenas, rurales de muy alta, alta, media y baja marginalidad social. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Una ración diaria durante los días del ciclo escolar consistente en un brick 
de leche de 250 ml. de leche semidescremada natural, galleta fortificada y 
mix de frutas deshidratadas con cereales. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación 

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $157’156,542.91 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016, se han atendido 119,131 menores 
de nivel prescolar y desayuno escolar frío en 2,297 localidades de 82 
municipios con 12'627,886 de raciones de desayuno escolar frío 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Rehabilitación  - Dirección de Alimentación 
y Desarrollo Familiar y Comunitario. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Salazar No. 100 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo 

Por la ración diaria de Desayuno Escolar Frío, la familia del menor deberá 
aportar al “DIF Municipal” $0.40 (Cuarenta centavos M.N), es decir, $2.00 a 
la semana u $8.00 al mes, como cuota de recuperación en fortalecimiento 
de la corresponsabilidad social de los padres de familia. 
  

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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Por su parte “El DIF Municipal” entregará “El DIF Hidalgo” $0.30 (Treinta 
centavos M.N)., por cada ración diaria otorgada a los escolares en el 
municipio.  
 

 
Lugares donde se efectúa el pago 

Los menores beneficiarios hacen su pago al Comité Escolar Comunitario. 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 
Hidalgo, artículo No.69 
 
Reglas de Operación Programas de los programas de Asistencia Social 
Alimentaria 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acude a tu Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf


 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2018 15/Febrero/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa: Desayunos Escolares Calientes 

 

Origen del programa Federal y Estatal 

Objetivo del programa 

Contribuir a que las niñas y niños de 3 a 12 años de edad, inscritos en 
escuelas oficiales de educación preescolar y primaria, presenten la talla 
(estatura) que corresponde a su edad, de acuerdo a los estándares de la 
Organización Mundial de Salud, mediante el fortalecimiento al acceso y 
disponibilidad de alimentos nutritivos, a través de la entrega de desayunos 
escolares calientes diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 
acompañados de acciones de orientación alimentaria. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niñas y niños que asisten a planteles educativos de nivel preescolar y 
primaria, con  desnutrición ó en riesgo, ubicados en comunidades 
indígenas, rurales de muy alta y alta marginalidad social preferentemente. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Una ración diaria durante los días del ciclo escolar que se componen de un 
vaso de leche semidescremada de 200 ml, un platillo fuerte (cereales 
combinados con leguminosas; sardina; atún; huevo; etc.), tortilla y fruta de 
temporada de la región que aportan los beneficiarios 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación 

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $68’138,941.26  

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016 se han atendido 36,299 menores que 
asisten a 717 escuelas de nivel prescolar y primaria  en 427 localidades 
con 3'472,385 de raciones de desayuno escolar caliente. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Salud Preventiva  - Dirección de 
Alimentación y Desarrollo Familiar y Comunitario 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Salazar No. 100 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo 

 
Por Desayuno Escolar Caliente el beneficiario la familia del menor deberá 
aportar al “DIF Municipal” $0.50 (cincuenta centavos M.N), es decir, $2.50 a 
la semana o $10.00 al mes, como cuota de recuperación en fortalecimiento 
de la corresponsabilidad social de los padres de familia. 

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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Por su parte “El DIF Municipal” entregará “El DIF Hidalgo” $0.40 (cuarenta 
centavos M.N.)., por cada ración diaria otorgada a los escolares en el 
municipio.  
 

Lugares donde se efectúa el pago Los menores beneficiarios hacen su pago al Comité Escolar Comunitario. 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 
Hidalgo, artículo No.69 
 
Reglas de Operación Programas de los programas de Asistencia Social 
Alimentaria 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acude a tu Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf


 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2018 15/Febrero/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa: Asistencia Alimentaria a Adultos Mayores 

 

Origen del programa Federal 

Objetivo del programa 

Contribuir a la dieta alimentaria de mujeres y hombres mayores de 60 años 
que se encuentren en condiciones de riesgo alimentario mediante el 
fortalecimiento al acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos, a través de 
la entrega de sobres de complemento alimenticio "Plenum" diseñados con 
base en los criterios de calidad nutricia, y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Adultos mayores en riesgo tomando  en  cuenta  las  necesidades  de  
nutrimentos  que  requieren,  que habitan en zonas indígenas, rurales y 
urbanas marginadas preferentemente y, que no reciben apoyo de otro 
programa. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Sobres de complemento alimenticio a base de amaranto, enriquecido y 
fortificado con vitaminas y minerales que contribuyen a mejorar el estado 
nutricio de adultos mayores en condición de vulnerabilidad. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación  

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $ 10’272,420.00 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016 se han entregado 186,729 sobres de 
complemento alimenticio en beneficio de 11,190 adultos mayores. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Rehabilitación  - Dirección de Alimentación y 
Desarrollo Familiar y Comunitario. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Salazar No. 100 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo 

Por Complemento Alimenticio (Plenum) el beneficiario aportará al “DIF 
Municipal” $1.50 (un peso 50/100 M.N.) por sobre de complemento 
alimenticio y “DIF Municipal” entregará a “El DIF Hidalgo” $1.00 (un peso 
00/100 M.N.) por cada sobre. 

Lugares donde se efectúa el pago 
El beneficiario cubre directamente el costo de cada sobre de complemento 
alimenticio “Plenum” a su Sistema DIF municipal. 

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 
Hidalgo, artículo No.69 
 
Reglas de Operación Programas de los programas de Asistencia Social 
Alimentaria 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acudir a su Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf


 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo 
 

 

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10/Enero/2018 15/Febrero/2017 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Dirección de Administración y Finanzas 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa:  Atención a menores de 5 años en riesgo 

 

Origen del programa Federal y estatal 

Objetivo del programa 

Contribuir a que las niñas y niños de 6 meses a 5 años de edad, presenten 
la talla(estatura) que corresponde a su edad, de acuerdo a los estándares 
de la Organización Mundial de la Salud, mediante el fortalecimiento al 
acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos, a través de la entrega de 
sobres de complemento alimenticio "amanene" y "amakinder" diseñados 
con base en los criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niños y niñas menores de 5 años con algún grado de desnutrición y en 
riesgo, que habitan en zonas indígenas rurales y urbano marginadas  
preferentemente y que no reciben apoyo de otro programa. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Sobres de complemento alimenticio a base de amaranto, enriquecido y 
fortificado con vitaminas y minerales que contribuyen a mejorar el estado 
nutricio de niñas y niños de 0 a 5 años de edad que presentan desnutrición 
o riesgo de padecerla. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación  

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $8’282,466.60 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016 se han entregado 159,255 sobres de 
Amanene y Amakinder atendiendo a 9,968 niñas y niños menores de 5 
años en riesgo en 1,185 localidades de los 84 municipios 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Rehabilitación  - Dirección de Alimentación 
y Desarrollo Familiar y Comunitario. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Salazar No. 100 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo 

Por complemento Alimenticio (Amanene) la familia beneficiaria aportará 
$1.50 (un peso 50/100 M.N.) por cada sobre como cuota de recuperación 
como parte de la corresponsabilidad social, por su parte “El DIF Municipal” 
entregará a “El DIF Hidalgo” por cada sobre $1.00 (un peso 00/100 M.N.)  

 
Por complemento Alimenticio (Amakinder) la familia beneficiaria aportará 

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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$2.90 (dos pesos 90/100 M.N) por cada sobre, como cuota de 
recuperación, como parte de la corresponsabilidad social por su parte “El 
Municipio” entregará a “El DIF Hidalgo” por cada sobre $2.10 (Dos Pesos 
10/100 M.N). 
 

Lugares donde se efectúa el pago 
El beneficiario cubre directamente el costo de cada sobre de complemento 
alimenticio “Amanene” o “Amakinder” a su Sistema DIF municipal. 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 
Hidalgo, artículo No.69 
 
Reglas de Operación Programas de los programas de Asistencia Social 
Alimentaria 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acudir a sus Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa:  Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo 

 

Origen del programa Estatal 

Objetivo del programa 

Contribuir para que la población vulnerable del Estado de Hidalgo, 
Incremente el acceso, disponibilidad e ingesta de alimentos a bajo costo, 
mediante el apoyo alimentario directo con base en los criterios de calidad 
nutricia. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niñas y niños que no reciben desayuno escolar, adolescentes que por su 
condición económica así lo requieren, adultos mayores, personas con 
capacidades diferentes y jornaleros 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Una ración diaria que se compone de menús elaborados por expertos en 
nutrición y avalados por el Sistema Nacional DIF. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación  

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $ 389,874.8 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016 se han beneficiado 45,504 personas 
con 4,209,902 raciones entregadas en los 520 espacios de alimentacion 
que se encuentran en operación 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Rehabilitación  - Dirección de Alimentación 
y Desarrollo Familiar y Comunitario. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Salazar No. 100 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo 
Con el propósito de que los beneficiarios contribuyan a la sustentabilidad y 
mejoramiento del proyecto el municipio cobrará una cuota de recuperación 
para niños mínimo $6.00 y para adolescentes $8.00 

Lugares donde se efectúa el pago El programa es autosustentable  

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 
Hidalgo, artículo No.69 

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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Reglas de Operación Programas de los Espacios y alimentación encuentro 
y desarrollo para el ejercicio fiscal 2014 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acudir a su Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa:  Ayuda en Especie a Desamparados 

 

Origen del programa Federal y Estatal. 

Objetivo del programa 
Población en situación emergente asociada a la salud, con receta o 
diagnóstico clínico avalado por algún nosocomio público, disminuye sus 
gastos extraordinarios por dicho concepto. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Población abierta que carece de recursos económicos para enfrentar 
necesidades apremiantes diversas 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Solventar la problemática emergente que presente la población mediante la 
entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, estudios de gabinete, 
féretros, traslados, etc. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación  

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $6’284,519.94 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016 se mejoró la situación emergente de 
1,643 personas de los 84 municipios con 6,920 apoyos en especie 
otorgados. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Rehabilitación  - Dirección de Asistencia 
Social. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Salazar No. 100 

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No existe cuota de recuperación 

Lugares donde se efectúa el pago N/A 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 
Hidalgo, artículo No.69 
 
Reglas de Operación correspondiente al Programa Ayuda a Desamparados 

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acudir a su Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa:  Ayudas Técnicas (Ayudas Funcionales) 

 

Origen del programa Federal y Estatal 

Objetivo del programa:  

Promover la cultura, la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de 
vida, como un compromiso ético y social, con las personas con 
discapacidad y la sociedad Hidalguense. De manera corresponsable, 
propiciando el desarrollo humano de este sector de la población, 
fomentando el respeto a la dignidad, la equidad, la justicia social y la 
igualdad de género. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas con discapacidad de escasos recursos socioeconómicos. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

Mejorar el desempeño físico de las personas con discapacidad, mediante el 
apoyo que pueden proporcionar los aparatos para mejorar la motricidad, 
corregir deficiencias visuales o auditivas. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

http://pub.hidalgo.gob.mx 

Requisitos para acceder al 
programa 

Reglas de Operación  

Periodo para el cual se otorgan  Enero – Diciembre de 2016 

Montos $3’951,537.21 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Durante el periodo enero - junio 2016 se ha contribuidó en la integración de 
personas con discapacidad mediante la entrega de 567 ayudas funcionales 
tales como sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, lentes y 
auxiliares auditivos 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

60 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia / Subdirección General de 
Asistencia, Protección Social y Rehabilitación  - Centro de Rehabilitación 
Integral Hidalgo (CRIH) 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Luis Donaldo Colosio  S/N 

Colonia Col. El Palmar 

Código postal 42088 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

Días y horario de atención Lunes a Viernes  horario de 9:00 a 14:00 Hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No existe cuota de recuperación 

Lugares donde se efectúa el pago N/A 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

 

Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, artículo No. 7 
 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de 

http://pub.hidalgo.gob.mx/
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XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Hidalgo, artículo No.69 
 
Reglas de Operación correspondiente al Programa de Obtención de 
ayudas técnicas (ayudas funcionales) 
 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Acudir a su Sistema DIF Municipal 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría del Sistema DIF Hidalgo 71 731 00 Ext 3034 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf 

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reglas_de_operacion.pdf

