
TITULO DESCRIPCION

FRACCION XV La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

Tipo de 

programa social 

desarrollado

Ejercicio

El programa es 

desarrollado por 

más de un área

Sujeto obligado 

corresponsable del 

programa:

Área o unidad 

responsable

Denominación 

del programa

Documento 

normativo

Fecha de inicio 

vigencia

Fecha de término 

vigencia
Diseño: Objetivo General Objetivos Específicos Alcances del programa Metas físicas

Programas de 

servicios
2018 No

Responsable de 

Desarrollo 

Comunitario

Desarrollo 

Comunitario

Estrategía estatal 

de orientación 

alimentaria

Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Permanente Permanente

Promoción de una 

alimentación 

correcta en los 

beneficiarios y 

padres de familia. 

Demostraciones 

culinarias.

Transmisión de conocimiento 

através la adopción de prácticas 

alimentarias saludables

 Brindar conocimientos de las 

propiedades de los alimentos, 

técnicas culinarias y de higiene 

de los alimentos. Promover 

estilos de vida saludables, 

basados en una alimentación 

correcta y en la promoción de 

actividad física.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

servicios
2018 No Comunidad diferente

Desarrollo 

Comunitario

Comunidad 

diferente

Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Permanente Permanente

Capacitaciones 

según datos 

arrojados en el 

diagnostico 

participativo. 

Apoyo con insumos 

de paquetes 

alimentarios, 

animales, materias 

primas, 

herramienta básica 

etc.  

Implementar proceso de 

organización y participación 

social a través de la metodología 

de la planeación participativa, par 

fomentar la articulación de las 

poblaciones en las localidades de 

alta y muy alta marginación y 

atender sus problematicas y 

necesidades identificadas. 

Otorgar capacitaciones que 

respondan a las necesidades y 

problemáticas detectadas en el 

diagnóstico participativo. 

Apoyar con insumos de 

paquetes de alimentos, 

animales, materias primas, 

herramientas básicas y otros 

materiales útiles.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

servicios
2018 No

Responsable del 

Centro PAMAR
Centro PAMAR

PAMAR 

(Prevención y 

Atención de 

Menores en 

Riesgo)

Guía operativa 

PAMAR
Permanente Permanente

Impartición se 

sesiones 

intramuros y 

extramuros. Apoyo 

con becas

Sensibilizar, motivar y 

concientizar para generar la 

participación de niñas, niños, 

adolescentes y familias en el 

fortalecimiento de sus 

capacidades, habilidades, 

aptitudes y destrezas, que les 

permitan el desarrollo integral de 

su persona en el contexto familiar 

y social.

Fomentar acciones para 

prevenir y atender los riesgos 

de exclusión social derivados 

del embarazo no planeado en 

adolescentes y riesgos 

psicosociales asociados a las 

adicciones que tengan como 

finalidad el desarrollo de 

habilidades protectoras de 

niñas, niños, adolescentes y 

familias de comunidades 

vulnerables

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

alimentación
Alimentación

Desayunos 

Escolares 

Modalidad Frio

ROP de los 

programas de 

estrategía integral  

de asistencia social 

alimentaria, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Agosto Julio

Entrega de 

desayuno 

modalidad frio a 

niños y niñas 

inscritas en 

escuelas públicas.

Contribuir a la ingesta de una 

alimentación correcta en niñas y 

niños de educación preescolar y 

primaria, con mala nutrición o en 

riesgo de desarrollarla, mediante 

la entrega de Desayunos 

Escolares Fríos y Calientes 

diseñados con base en los 

criterios de calidad nutricia y 

acompañados de acciones de 

Orientación Alimentaria y 

Desarrollo Comunitario, para su 

crecimiento y desarrollo 

adecuado.

Promover el consumo de 

alimentos de las niños y niños 

escolarizados mediante el 

apoyo alimentario directo con 

base en los criterios de calidad 

nutricia a la población con 

problemas de mala nutrición. 

Mejorar la alimentación entre 

las familias hidalguenses.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

alimentación
Alimentación

Espacios de 

alimentación, 

encuentro y 

desarrollo.

ROP de los 

programas de 

estrategía integral  

de asistencia social 

alimentaria, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Permanente Permanente

Coordinar el 

programa y enviar 

informes de los 

avances y dirigir 

club de verano.

Contribuir en la dieta de los 

sujetos vulnerables, a través de 

una dotación de insumos ó una 

ración alimenticia, y/o 

complemento alimenticio, junto 

con acciones de orientación 

alimentaria dirigidas a los 

beneficiarios y sus familias.

Proporcionar un menú caliente 

en base a los requerimientos 

del plan nutricional. Y crear 

espacios de desarrollo a través 

de un club de verano

Mediano plazo Beneficiarios

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

La información



Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

alimentación
Alimentación

Asistencia 

Alimentaría a 

Sujetos 

Vulnerables

ROP de los 

programas de 

estrategía integral  

de asistencia social 

alimentaria, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Permanente Permanente

Entrega de 

despensas a 

adultos mayores.

Contribuir a la dieta alimenticia de 

mujeres y hombres mayores de 

60 años que se encuentren en 

condiciones de riesgo alimentario, 

através de una despensa  y 

acciones de orientación 

alimentaria

Promover el consumo de 

alimentos de los adultos y 

adultas mayores mediante el 

apoyo alimentario directo con 

base en los criterios de calidad 

nutricia a la población con 

problemas de mala nutrición. 

Mejorar la alimentación entre 

las familias hidalguenses.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

alimentación
Alimentación

Desayunos 

Escolares 

Modalidad Caliente

ROP de los 

programas de 

estrategía integral  

de asistencia social 

alimentaria, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Agosto Julio

Entrega de 

desayuno 

modalidad caliente 

a niños y niñas 

inscritas en 

escuelas públicas.

Aportar con el desayuno escolar 

el 33% de los requerimientos 

nutricionales de la ingesta 

recomendada a menores en edad 

escolar.

Promover el consumo de 

alimentos de las niños y niños 

escolarizados mediante el 

apoyo alimentario directo con 

base en los criterios de calidad 

nutricia a la población con 

problemas de mala nutrición. 

Mejorar la alimentación entre 

las familias hidalguenses.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Trabajo Social
Trabajo Social Plan Invernal

ROP del pograma 

Plan Invernal, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Permanente Permanente Entrega de cobijas

Ayudar a la población adulta 

mayor a protegerse de las bajas 

temperaturas disminuyendo las 

condiciones ambientales que se 

presenten en la época invernal 

Dotación gratuita de una cobija 

abrigadora beneficiando 

prioritariamente a adultos 

mayores que habiten en zonas 

de alta y muy alta 

marginalidad.

Corto plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Trabajo Social
Trabajo Social

Credencial 

Nacional para las 

Personas con 

Discapacidad

Programa para la 

Inclusión de las 

personas con 

discapacidad, Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema Municipal 

DIF Cardonal.

Permanente Permanente

Proporcionar una 

credencial de 

identificación a las 

personas que 

tienen alguna 

discapacidad 

Promover la credencialización de 

las personas con discapacidad, 

con el fin de que puedan acceder 

a programas diseñados para esta 

población.

Proporcionar una credencial de 

identificación a las personas 

que tienen discapacidad 

permanente es  gratuita y sirve 

para obtener diversos 

beneficios tales como: 

descuentos en productos y/o 

servicios, contenidos en un 

directorio que se le entrega al 

usuario al momento de otorgar 

la credencial.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Trabajo Social
Trabajo Social

Hacia una vida 

mejor

Plan Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. ROP 

Hacia una Vida 

mejor

Permanente Permanente

Otorgar 

proyectos 

productivos

Otorgar proyectos productivos 

a personas con discapacidad 

permanente de escasos 

recursos económicos, que por 

su condición les resulte más 

difícil integrarse a una 

actividad laboral formal, 

impulsando con ello su 

incorporación al desarrollo 

productivo a través del 

autoempleo.

I. Otorgar proyectos 

productivos a personas con 

discapacidad. II. Otrorgar 

asesoría técnica a los 

candidatos a obtener un 

proyecto productivo.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Trabajo Social
Trabajo Social

Jornadas 

Médicas de 

Subespecialidad

Plan Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. Ley de 

Asistencia Social.

Permanente Permanente

Procedimientos 

de cirugias 

ambulatorias por 

primera vez

Contribuir a  mejorar  la  salud 

de la población del Estado de 

Hidalgo que requiere  de una 

cirugía extramuros 

ambulatoria  de tipo general, 

oftalmológica  o  plástica, que 

le permita integrarse y/o 

reintegrarse a su entorno 

familiar social y productivo. 

Las cirugías que se realizan 

son: Cataratas, Labio y 

Paladar Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia,  Sindactilia, 

Vesícula, Hernias, Prótesis 

Oculares, Problemas de 

Urología.

Mediano plazo Beneficiarios



Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Trabajo Social
Trabajo Social

Jornadas 

Médicas 

Plan Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. Ley de 

Asistencia Social.

Permanente Permanente

Otorgar 

consultas de 

especialidades

Gestión de jornadas médicas 

de especialidades médicas 

como; gineco-obstetricia, 

ortopedia, pediatría, 

optometría, neurología, 

tanatología, medicina interna, 

psicología, colposcopía, 

nutrición entre otras.

Corto plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Trabajo Social
Trabajo Social Trabajo Social

Plan Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. 

Permanente Permanente
Visitas 

domiciliarias

Promover el cambio social, la 

resolución de problemas en 

las relaciones humanas y su 

fortalecimiento para 

incrementar el bienestar de 

los habitantes del municipio de 

Cardonal.

Realizar visitas domiciliarias 

para direcccionar los 

apoyos que otorga el 

SMDIF a quiénes realmente 

lo requieran.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Atención Integral

Atención 

Integral

Atención Integral 

y Psicología

Ley de Asistencia 

Social, Estatuto 

Orgánico del 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia del 

Estado de 

Hidalgo. Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Permanente Permanente

Atención 

psicologíca, 

pláticas, talleres 

y conferencias.

Otorgar servicios 

profesionales de atención 

psicológica dirigidos a la 

población beneficiaria, a 

través de acciones de 

psicoterapia, orientación y 

capacitación, a fin de 

contribuir al desarrollo 

humano de la población 

asistida.

Llevar a cabo diversos 

talleres en las escuelas, 

primarias, telesecundarias, 

sesiones personales para 

familias, niños, 

adolescentes, parejas y 

adultos mayores con el fin 

de brindarles bienestar 

emocional.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Atención Integral

Atención 

Integral
Crecer en Familia

Ley de Asistencia 

Social, Estatuto 

Orgánico del 

Sistema para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia del 

Estado de 

Hidalgo. Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. 

Permanente Permanente
Pláticas, talleres 

y conferencias.

Consiste en: Informar, orientar 

y capacitar, por medio de 

conferencias, talleres, 

encuentros regionales y el 

Congreso de la familia  sobre 

los valores en el ámbito 

familiar, escolar y comunitario 

que permitan la sana 

convivencia en una cultura de 

respeto, armónica y de 

honestidad, todo esto en 

coordinación con los planteles 

educativos y las presidencias 

de los DIF Municipales.

Llevar a cabo diversos 

talleres en los planteles 

educativos del municipio 

que permitan la sana 

convivencia en una cultura 

de respeto, armónica y de 

honestidad. Todo esto en 

coordinación con los 

planteles educativos.

Mediano plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Psicología y 

Ayudas Técnicas

Psicología y 

Ayudas 

Técnicas

Atención a 

personas con 

capacidades 

diferentes 

(Transporte 

Público)

Ley de Asistencia 

Social. Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. 

Permanente Permanente

Proporcionar 

servicio de 

transporte 

público especial 

a personas 

vulnerables

Facilitar el desplazamiento a 

diferentes espacios de 

atención médica, 

rehabilitación o servicios 

asistenciales de personas en 

situación de vulnerabilidad.

Otorgar un servicio de 

transporte público especial 

que cuente con los 

requerimientos necesarios, 

para personas con 

discapacidad, adultos 

mayores o vulnerables.

Corto plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Auxiliar de 

Dirección

Auxiliar de 

Dirección
Tarjetas INAPAM

POA INAPAM. 

Plan Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. 

Permanente Permanente
Expedición de 

tarjetas INAPAM

Coordinar, promover, apoyar y 

fomentar la expedición de 

credenciales de afiliación a las 

personas adultas mayores a 

fin de que gocen de los 

beneficios que otorgan las 

organizaciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil 

con las que tiene convenio el 

Instituto.

Expedir credenciales de 

afiliación que les permita a 

las personas adultas 

mayores contar con 

descuentos en servicios de 

salud, alimentación, 

transporte, vestido, hogar, 

recreación y cultura

Corto plazo Beneficiarios



Programas de 

subsidio
2018 No

Auxiliar de 

Dirección

Auxiliar de 

Dirección

Calidad del 

Adulto Mayor 

"Club los años 

felices"

POA INAPAM. 

Plan Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. 

Permanente Permanente

Actividades 

recreativas, 

culturales, 

deportivas, 

pláticas, talleres 

y artísticas

Promover la participación de 

los adultos mayores en 

actividades recreativas que 

les ayuden a llevar una vida 

plena.

Favorecer el desarrollo de 

los valores culturales de las 

personas adultas mayores y 

facilitarles el acceso a otras 

manifestaciones de este 

ámbito.

Corto plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Psicología y 

Ayudas Técnicas

Psicología y 

Ayudas 

Técnicas

Ayudas técnicas

Ley de Asistencia 

Social. Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. ROP 

Ayudas Técnicas

Permanente Permanente

Gestión de 

dispositivos 

tecnológicos y 

materiales que 

permiten 

habilitar, 

rehabilitar 

o compensar una 

o más 

limitaciones 

funcionales, 

motrices, 

sensoriales o 

intelectuales de 

las Personas 

con Discapacida

d.

Gestionar apoyos a población 

con discapacidad sea esta 

temporal o permanente y que 

se encuentren en situación de 

vulnerabilidad tales como: 

sillas de ruedas estándar; 

infantil y adulto así como y 

especiales, PCI, PCA, 

auxiliares auditivos, 

andaderas, bastones, 

muletas, material de 

osteosíntesis, material para 

invidente y válvulas de 

derivación peritoneal, 

colchones de agua y/o presión 

alterna, así como también 

lentes graduados, a personas 

con discapacidad de escasos 

recursos económicos, 

promoviendo y fomentando su 

integración social y su plena 

incorporación al desarrollo.

Contribuir a mejorar la salud 

de las personas con 

discapacidad en los ámbitos 

físico, emocional y 

económico, a través de 

aparatos considerados 

como ayudas técnicas que 

les permita mejorar su 

desempeño.

Corto plazo Beneficiarios

Programas de 

subsidio
2018 No

Responsable de 

Psicología y 

Ayudas Técnicas

Psicología y 

Ayudas 

Técnicas

Taller de órtesis y 

prótesis

Ley de Asistencia 

Social. Plan 

Estatal de 

Desarrollo, POA 

Sistema 

Municipal DIF 

Cardonal. ROP 

Ayudas Técnicas

Permanente Permanente

Gestión de 

ayudas técnicas 

a personas con 

discapacidad 

permanente o 

temporal. 

Gestión de 

órtesis y prótesis 

con precios 

minímos de 

recuperación.

Contribuir a mejorar la salud 

de las personas con 

discapacidad en los ámbitos 

físico, emocional y económico.

I. Otorgar atención y 

asesoría a personas con 

discapacidad y a sus 

familias; II. Otorgar Ayudas 

Técnicas a personas con 

discapacidad temporal o 

permanente en especial a 

aquellas que se encuentren 

en condiciones de 

vulnerabilidad; y III. Elaborar 

a la población que lo 

solicite, ortesis y prótesis de 

alta calidad a bajos costos.

Corto plazo Beneficiarios



Población 

beneficiada

Nota 

metodológica 

de cálculo, en 

su caso

 Monto del 

presupuesto aprobado 

 Monto del 

presupuesto 

modificado 

 Monto del 

presupuesto 

ejercido 

 Monto 

déficit de 

operación 

 Monto gastos 

de 

administración 

Hipervínculo 

documento de 

modificaciones

Hipervínculo 

calendario 

presupuestal

Criterios de elegibilidad
Requisitos y procedimientos 

de acceso

 Monto mínimo por 

beneficiario(en dinero 

o especie) 

 Monto máximo por 

beneficiario(en dinero 

o especie) 

Niños. Niñas, 

padres y 

madres de 

familia

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -   N/A

Niños, niñas y padres de familia 

beneficiarios de desayunos 

escolares del municipio de 

Cardonal, Hidalgo.

Escrito libre solicitando 

cualquier taller de orientación 

alimentaria.

 $                                 -    $                                 -   

General
Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -   N/A

1. Pertenecer a la población 

potencial.  

1 Contar con acta constitutiva 

del grupo de desarrollo.2 Contar 

con un diagnostico participativo 

y programa de trabajo 

comunitario. 3 Presentar Anexo 

3 de las ROP. 4 No tener 

adeudos con el subprograma 

que se trate

 Capacitación o insumos  Capacitación o insumos 

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -   N/A

Ser niño, niña o adolescente del 

municipio de Cardonal

Solicitud en formato libre, curp, 

acta de nacimiento, 1 fotografía 

tamaño infantil, boleta de 

calificaciones, comprobante de 

domicilio, credencial INE del 

tutor y curp del tutor.

 Pláticas, talleres, cursos  Pláticas, talleres, cursos 

Niños y niñas 

en edad 

escolar, en nivel 

preescolar y 

primaria

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                         -    $               -    $                     -   N/A

1. Estar inscritos en el ciclo 

escolar en planteles oficiales de 

nivel preescolar y primaria del 

sistema educativo nacional, en 

el estado de Hidalgo. 2. 

Presentar mal nutrición o 

inseguridad alimentaria. 3. Los 

niños y niñas que asistan a 

centros educativos indígenas o 

CONAFE se consideraran según 

el número de matrícula escolar. 

4. Realizar solicitud, escrito libre 

para integrarse al programa

1. CURP 2. Acta de nacimiento. 

3 Credencial INE del tutor. 4 

Credencial de la escuela del 

niño o niña. 5 Comprobante de 

domicilio. 6 Presentar toma de 

peso y talla certificada por el 

Centro de Salud

 $0.50 por ración  $0.50 por ración 

Población 

escolar, 

adolescentes y 

adultos mayores 

que en su 

momento sean 

vulnerables.

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -   N/A

Niños, niñas y adolescentes en 

edad escolar y adultos mayores 

vulnerables.

1. CURP 2. Acta de nacimiento. 

3 Credencial INE del tutor. 4 

Credencial de la escuela del 

niño o niña. 5 Comprobante de 

domicilio. 

Tabla Campos



Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -   N/A

Ser adulto mayor de 65 años y 

habitar en Hidalgo, encontrarse 

en riesgo alimentario

Presentar al SMDIF copia de 

CURP, Acta de nacimiento, 

credencial INE y comprobante 

de domicilio.

 1 despensa  1 despensa 

Niñas y niños 

de 3 a 12 años 

de edad 

inscritos en 

escuelas 

oficiales de 

educación 

preescolar y 

primaria que 

presenten mal 

nutrición.

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -    $                     -   N/A

1. Estar inscritos en el ciclo 

escolar en planteles oficiales de 

nivel preescolar y primaria del 

sistema educativo nacional, en 

el estado de Hidalgo. 2. 

Presentar mal nutrición o 

inseguridad alimentaria. 3. Los 

niños y niñas que asistan a 

centros educativos indígenas o 

CONAFE se consideraran según 

el número de matrícula escolar. 

4. Realizar solicitud, escrito libre 

para integrarse al programa

1. CURP 2. Acta de nacimiento. 

3 Credencial INE del tutor. 4 

Credencial de la escuela del 

niño o niña. 5 Comprobante de 

domicilio. 6 Presentar toma de 

peso y talla certificada por el 

Centro de Salud

 $0.60 por ración  $0.60 por ración 

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -   N/A

Ser una persona adulta mayor. 

Habitar en zonas con pobreza 

marginal. No ser beneficiario por 

programas estatales o federales 

similares 

Registrarse en el SMDIF, tener 

el perfil de la población objetivo, 

credencial INE, CURP, acta de 

nacimiento.

 $                                 -    $                                 -   

Según Padrón 

de Beneficiarios
 $                                 -    $                         -    $                  -    $               -   N/A

Ser una persona con 

discapacidad.

Original y copia de los 

siguientes documentos; acta de 

nacimiento, CURP, credencial 

de elector del paciente o 

responsable, comprobante de 

domicilio, dictamen médico 

expedido por institución pública 

que deberá contener nombre, 

firma y cedula profesional de 

quién expide dicho certificado.

 Credencial Nacional 

para Personas con 

Discapacidad 

 Credencial Nacional 

para Personas con 

Discapacidad 

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

 $                              -    $                      -    $                -    $             -   

N/A

Personas que presenten 

discapacidad permanente y 

se encuentren en situación 

vulnerable.

I. Elaboración de solicitud 

mencionando la situación 

familiar, económica, tipo de 

discapacidad y el proyecto 

productivo que dese 

emprender. II. Copia de acta 

de nacimiento y CURP del 

tutor y beneficiario. II. 

Dictamen médico expedido 

por el Centro de Salud más 

cercano en hoja 

membretada, con nombre, 

firma y cédula profesional 

 Proyecto productivo  Proyecto productivo 

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

 $                              -    $                      -    $                -   N/A

Personas que padezcan 

Cataratas, Labio y paladar 

Hendido, Estrabismo, 

Polidactilia, Sindactilia, 

Nevos Verrugosos, Vesícula, 

Hernias, Pequeños Tumores, 

Prótesis Ocular, Cáncer de 

Próstata y Mastografías.

I. Poliza de seguro popular. 

II.Credencial de elector. III. 

CURP. IV. Acta de 

nacimiento. V. Estudio 

socioeconomico aplicado por 

SMDIF Cardonal.

 Cirugía  Cirugía 



Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              N/A

Personas que requieran 

consultas médicas de 

especialidad como; gineco-

obstetricía, ortopedía, 

pedriatría, optometría, 

neurología, tanatología, 

medicina interna, psicología, 

colposcopía, nutrición entre 

otras.

I. Seguro Popular Consulta médica Consulta médica

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            

N/A
Ser habitante del municipio 

de Cardonal, Hgo.

Escrito libre solicitando el 

servicio.
Visita domiciliaria Visita domiciliaria

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            

N/A

Personas de escasos 

recursos del municipio de 

Cardonal. con una situación 

que limite su desarrollo 

emocional, familiar y social. 

Personas sin seguridad 

social. Personas que 

requieran orientación en 

situaciones de crisis

Solicitud dirigida a la Profra. 

Reyna Hernández Aguilar, 

Presidenta del Sistema DIF 

Municipal de Cardonal Hgo.

Sesión, taller, plática Sesión, taller, plática

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            N/A

Personas de escasos 

recursos del municipio de 

Cardonal. con una situación 

que limite su desarrollo 

emocional, familiar y social. 

Personas sin seguridad 

social. Personas que 

requieran orientación en 

situaciones de crisis

Solicitud dirigira a la Profra. 

Reyna Hernández Aguilar.
-$                            -$                            

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            N/A

Ser una persona 

discapacitada, adulto mayor 

o vulnerable.

Realizar solicitud dirigida al 

Profr. Jorge Penca Zongua, 

Presidente Constitucional 

Municipal (la cual deberá de 

estar firmado por el 

solicitante y el delegado 

municipal), copia de CURP 

del paciente y el familiar, 

copia del INE del paciente y 

el familiar, copia de 

-$                            -$                            

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            N/A
Ser adulto mayor de 60 años 

del municipio de Cardonal.

Copia de acta de 

nacimiento, copia de 

credencial de elector, copia 

de CURP, 2 fotografias 

tamaño infantil y un número 

teléfonico de un familiar.

-$                            -$                            



Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            N/A Ser adulto mayor de 60 años

Copia de acta de 

nacimiento, copia de 

credencial de elector, copia 

de CURP, copia de 

credencial de INAPAM

-$                            -$                            

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            N/A

Personas con discapacidad 

permanente o temporal. 

Habilitar en zonas urbanas y 

suburbanas con presencia 

de pobreza marginal o en 

zonas rurales sin cobertura 

de programas relacionados 

con estos apoyos.

Solicitud dirigida a la Profra. 

Reyna Hernández Aguilar, 

Presidenta del Sistema DIF 

Municipal de Cardonal Hgo. 

2.- Copia de Crdencial de 

Elector. 3.- Copia de CURP. 

4.-Copia de comprobante de 

domicilio. 5.- Dictamen 

médico en el cual se 

establezca la problemática 

del paciente, y el tipo de 

apoyo que requiere. 4.- En 

caso de requerir aparatos 

auditivos, presentar 

audiometría.

Ayuda técnica Ayuda técnica

Según Padrón 

de 

Beneficiarios

-$                            -$                    -$              -$            N/A

I. Personas o padres de 

familia de un menor que 

presente alguna 

discapacidad temporal o 

permanente; y II. Personas 

que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad.

I. Solicitud dirigida a la 

Profra. Reyna Hernández 

Aguilar, con firma de 

solicitante y visto bueno del 

delegado municipal; II. 

Prescripción médica o 

dictamen médico según sea 

el caso; III. Credencial Oficial 

con Fotografía Vigente ( 

Licencia de Manejo, IFE, 

Pasaporte); IV. CURP del 

beneficiario; y V. Pago 

parcial o total de la Ortesis 

y/o Prótesis solicitada;

Ortesis o prótesis Ortesis o prótesis



Procedimientos 

de queja

Mecanismos de 

exigibilidad

Mecanismos de 

cancelación del 

apoyo, en su caso

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación

Instancia 

evaluadora

Hipervínculo a 

resultados de 

informe de 

evaluación

Seguimiento a las 

recomendaciones 

(en su caso)

Denominación 

del indicador

Definición  del 

indicador

Método de cálculo 

del indicador

Unidad de medida 

del indicador

Dimensión del 

indicador

Frecuencia de 

medición del 

indicador

Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre
Visitas de 

supervisión
DIF Estatal N/A Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

 Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales. 

 A través de 

escrito libre o 

verbal. 

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre
Visitas de 

supervisión
DIF Estatal En proceso Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

 Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales. 

 A través de 

escrito libre o 

verbal. 

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre En proceso SEDIF En proceso Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica o 

presencial.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre
Visitas de 

supervisión
SEDIF Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia
A mitad del ciclo 

escolar

Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre
Visitas de 

supervisión
SEDIF Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Tabla Campos



Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre
Visitas de 

supervisión
SEDIF Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial o 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre
Visitas de 

supervisión
SEDIF Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, redes 

sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF En proceso Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/número 

de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral



Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre Encuestas
Contraloría 

Interna
En proceso En proceso Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre Encuestas
Contraloría 

Interna
En proceso En proceso Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral



Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre Encuestas
Contraloría 

Interna
En proceso En proceso Beneficiarios

Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF En proceso En proceso Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral

Vía electrónica, 

presencial, 

redes sociales.

A través de 

escrito libre o 

verbal.

Solicitud por escrito o 

por incumplimiento de 

obligaciones.

octubre- diciembre

Visitas de 

supervisión, 

auditorias

SEDIF En proceso En proceso Beneficiarios
Número de 

beneficiarios

Número de 

beneficiarios 

programados/númer

o de beneficiarios 

reales*100

Beneficiarios Eficacia Trimestral



Resultados del 

indicador

Denominación de 

documento, metodología 

o base

Formas de 

participación 

social

Articulación otros 

programas 

sociales

Denominación del 

(los) programas (s)

Está sujetos a reglas 

de operación

Hipervínculo 

Reglas de 

operación

Hipervínculo a 

informes periódicos 

de ejecución

Hipervínculo 

evaluaciones a 

informes

Fecha de 

publicación de las 

evaluaciones

Hipervínculo 

Padrón de 

beneficiarios

Fecha de 

validación

Área responsable de 

la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Niños. Niñas, 

padres y madres 

de familia

Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí

http://dof.gob.m

x/nota_detalle.p

hp?codigo=546

7884&fecha=28

/12/2016

28/07/2018 Desarrollo Comunitario 2018 28/07/2018

General Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí

http://201.167.1

24.226:8080/no

rmateca/imagen

es/ROP%20Co

munidad%20DI

Ferente%20201

7.pdf

28/07/2018 Desarrollo Comunitario 2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí

http://dif.hidal

go.gob.mx/pdf

/guia_operativ

a_pamar_201

5.pdf

28/07/2018
Centro PAMAR y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

Niños y niñas en 

edad escolar, en 

nivel preescolar y 

primaria

Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí 28/07/2018
Alimentación y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

Población escolar, 

adolescentes y 

adultos mayores 

que en su 

momento sean 

vulnerables.

Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No SI N/A 28/07/2018
Alimentación y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

Tabla Campos

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467884&fecha=28/12/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467884&fecha=28/12/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467884&fecha=28/12/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467884&fecha=28/12/2016
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5467884&fecha=28/12/2016
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://201.167.124.226:8080/normateca/imagenes/ROP Comunidad DIFerente 2017.pdf
http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf
http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf
http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf
http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf
http://dif.hidalgo.gob.mx/pdf/guia_operativa_pamar_2015.pdf


0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No si 28/07/2018
Alimentación y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

Niñas y niños de 3 

a 12 años de edad 

inscritos en 

escuelas oficiales 

de educación 

preescolar y 

primaria que 

presenten mal 

nutrición.

Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí 28/07/2018

Auxiliar de 

alimentación y 

Contraloría Interna

2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí 28/07/2018
Trabajo Social y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí 28/07/2018
Trabajo Social y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No Sí 28/07/2018
Trabajo Social y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No 28/07/2018
Trabajo Social y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018



0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No si 28/07/2018
Trabajo Social y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No no N/A 28/07/2018
Trabajo Social y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No no N/A 28/07/2018
Atención Integral y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No no N/A 28/07/2018
Atención Integral y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No N/A No N/A En proceso En proceso En proceso 28/07/2018
Informática y 

Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No N/A No N/A En proceso En proceso En proceso 28/07/2018
Auxiliar de Dirección 

y Contraloría Interna
2017 28/07/2018



0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No N/A No N/A En proceso En proceso En proceso 28/07/2018
Auxiliar de Dirección 

y Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No N/A Si En proceso En proceso En proceso 28/07/2018
Auxiliar de Dirección 

y Contraloría Interna
2017 28/07/2018

0 Padrón de beneficiarios

Atención 

personal, 

correo 

electrónico, 

redes sociales

No N/A Si En proceso En proceso En proceso 28/07/2018
Auxiliar de Dirección 

y Contraloría Interna
2017 28/07/2018


