
Nombre 

del 

tramite o 

servicio

Origen del 

programa

Denominacion 

del acto 

administrativo

Usuarios

Descripcion de 

los 

beneficiarios 

para el usuario

Descripcion y 

objetivo del 

tramite o 

servicio

Requisitos 

para estar 

dentro del 

programa

Plazoz de 

prestacion 

de servicio 

o tiempo de 

respuesta

Unidad 

administrativa 

que lo gestiona

Direccion Municipio

Dias y 

horario 

de 

servicio

Telefonos

Vinculos a 

formatos 

respectivos

Costo

Lugares 

donde se 

efectua el 

pago

Fundament

o juridico 

administrat

ivo del 

servicio

Derechos del 

usuario ante 

una negativa 

o falta de 

respuesta

Lugar para 

reportar las 

anomalias y/o 

quejas 

respecto a la 

prestacion de 

servicio

Vinculos a 

programas 

sociales 

implementados 

por el sujeto 

obligado

Pension 

para 

adultos 

mayores

Gobirno 

federal

Pension (apoyo 

economico)

Adultos 

mayores 

de 65 

años 

cumplidos

Apoyo 

monetario

Asegurar un 

ingreso 

minimo para 

las personas 

adultas de 65 

años en 

adelante que 

no reciben 

pago mensual 

por concepto 

de jubilacion 

o pension de 

tipo 

contributivo.

Original y 

copia de: 

*acta de 

nacimiento 

*comproba

nte de 

domicilio                  

*ife                                  

*curp

De 2 a 6 

meses en 

obtener 

respuesta

*mesa de 

atencion de 

sedesol 

*direccion de 

desarrollo social

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

*buzon de 

quejas de la 

sedesol 

*direccion de 

desarrollo 

social 

municipal

No aplica

Fracción XIV. Los programas de apoyo que ofrecen



Programa 

de 

inclusion 

social 

prospera

Gobirno 

federal

Programa 

prospera

Familias 

en 

condicion 

de 

pobreza 

extrema

*hogares con 

mujeres en 

edad 

reproductiva 

*familias que 

tengan hijos 

menores de 21 

años de edad 

*condiciones 

de pobreza 

extrema

Contribuir a 

la ruptura del 

ciclo 

integgeneraci

onal de la 

pobreza.

*acta de 

nacimiento 

y curp de 

titular y 

beneficiario

s 

*comproba

nte de 

domicilio      

*estudio 

socio 

economico 

que expide 

la sedesol

En un 

promedio 

de 6 meses 

a 1 año en 

respuesta 

para 

incorporarse 

al programa

*enlaces de 

sedesol 

direccion de 

desarrollo social

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42381

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

*buzon de 

quejas de la 

sedesol 

*direccion de 

desarrollo 

social 

municipal

No aplica

Seguro de 

vida para 

jefas de 

familia

Gobirno 

federal
Seguro de vida

Madres 

jefas de 

familia 

con 

carencias 

de acceso 

a 

seguridad 

social de 

12 a 68 

años de 

edad

Apoyo 

monetario

Asegurar alas 

madres de 

familia de 12 

a 68 años de 

edad en 

condicion de 

vulnerabilida

d de  modo 

que en caso 

de que 

fallezcan se 

incentive un 

ingreso para 

la 

permanencia 

de sus hijos 

hasta 23 años 

en el sistema 

escolar

*ife 

*comproba

nte de 

domicilio       

*acta de 

nacimiento 

en original y 

copia 

*formato de 

pre-registro

De 2 a 4 

meses

Direccion de 

desarrollo social 

*oficinas de la 

sedesol

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42382

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

*buzon de 

quejas de la 

sedesol 

*direccion de 

desarrollo 

social 

municipal

No aplica



Gobierno 

municipal
"mi bk" primaria

Niños 

estudiant

es de 

nivel 

secundari

a de bajos 

recursos

Recurso 

monetario y 

cuatro 

despensas 

basicas 

Alentar la 

permanencia 

en la 

secundaria de 

los jóvenes 

que menos 

tienen y con 

ello mejorar 

la eficiencia 

en la 

educación

*boleta de 

calificacione

s *curp del 

alumno *ife 

del tutor 

Un año o en 

le caso que 

un becado 

deje de 

estudiar

Direccion de 

desarrollo social 

del municipio

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42383

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

Direccion de 

desarrollo 

social o en su 

defecto 

contraloria 

municipal

No aplica

Gobierno 

municipal

"mi bk" 

secundaria

Adolecent

es 

estudiant

es de 

nivel 

primaria 

de bajos 

recursos

2 despensas 

basicas 

Alentar la 

permanencia 

en la 

secundaria de 

los jóvenes 

que menos 

tienen y con 

ello mejorar 

la eficiencia 

en la 

educación

*boleta de 

calificacione

s *curp del 

alumno *ife 

del tutor 

Un año o en 

le caso que 

un becado 

deje de 

estudiar

Direccion de 

desarrollo social 

del municipio

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42384

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

Direccion de 

desarrollo 

social o en su 

defecto 

contraloria 

municipal

No aplica

Programa 

municipal 

de becas 



Gobierno 

municipal

"mi bk" 

universitaria

Jovenes 

estudiant

es de 

nivel 

licenciatu

ra de 

bajos 

recursos

Recurso 

monetario 

·         alentar 

la 

permanencia 

en el nivel 

universitario 

de los 

jóvenes que 

menos tienen 

y con ello 

mejorar la 

eficiencia en 

la educación 

terminal.

*comproba

nte de 

estudios  o 

constancia, 

tira de 

materias) 

*acta de 

naciemiento 

*comproba

nte de 

domicilio 

*credencial 

de elector 

(ife) 

*credencial 

de la 

escuela 

(vigente9

En 

promedio 

de 6 meses 

a un año o 

en el caso 

que un 

beneficiario 

deje de 

estudiar

Direccion de 

desarrollo social 

del municipio

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42385

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

Direccion de 

desarrollo 

social o en su 

defecto 

contraloria 

municipal

No aplica

Ya soy 

hidalguen

se

Gobierno 

estatal

Ya soy 

hidalguense

Niños o 

jovenes 

nacidos 

en el 

extranjer

o de 

padres 

mexicano

s para 

que 

obtengan 

la doble 

nacioalida

d

Apostillar actas 

traducirlas y 

certificarlas

Obtencion de 

actas de 

inscripcion de 

nacimiento 

que acreditan 

la doble 

nacionalidad 

de los hijos 

hidalguenses 

nacidos en el 

extranjero.

*acta 

americana 

del niño o 

jeven.    

*copia de 

acta de 

nacimiento 

de padre o 

medre e 

identificacio

n oficial.

De 4 a 8 

meses

*direccion de 

desarrollo 

social. 

*direccion de 

atencion al 

migrante

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42386

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

Direccion de 

desarrollo 

social del 

municipio

No aplica

Programa 

municipal 

de becas 



Programa 

de 

mejorami

ento para 

la 

produccio

n y 

productivi

dad 

indigena

Gobierno 

federal

Programa de 

mejoramiento 

para la 

produccion y 

productividad 

indigena

Mujeres 

indigenas

Recurso 

monetario 

para que opere 

el proyecto

Apoyar ala 

poblecion 

indigena para 

que 

desarrollen 

actividades 

productivas 

sostenibles, 

generen 

ingreso y 

contribuyan a 

mejorar su 

condicion de 

vida

*solicitud 

de apoyo                

*acta de 

formalizacio

n del grupo 

de trabajo.           

*ife y curp 

de cada 

integrante.  

*carta de 

manifestaci

on de no 

servidores 

publicos.           

*cotizacion 

del 

proyecto. 

*titulo de 

propiedad o 

documento 

de 

arrendamie

nto.

Un 

promedio 

de 6 a 1 año

Direccion de 

desarrollo social 

del municipio

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42387

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

01 (759) 723 

54 42   723 50 

43                  

723 55 53                                          

fax. Ext. 106

No aplica
Gratuit

o
No aplica

Reglas de 

operación
Quejas

Direccion de 

desarrollo 

social del 

municipio 

*buzon de 

quejas de cdi

No aplica



Plan 

invernal

Municipal y 

estatal

Contribuir a 

disminuir a la 

poblacion 

vulnerable de 

escasos recursos 

econimicos del 

municipio las 

enfermedades 

respiratorias 

agudas cusadas 

por las bajas 

temperaturas en 

epoca invernal

A) 

mujeres 

embaraza

das en 

etapa de 

lactancia.       

B) adultos 

mayores.       

C) niñas y 

niños 

menores 

de 12 

años con 

problema

s de 

desnutrici

on.                    

D) 

personas 

con 

discapaci

dad. E) 

personas 

en 

situacion 

de 

vulnerabil

idad 

economic

a y social

Obtencion de 

una cobija 

Registrarse 

en el sistema 

dif municipal, 

el registro es 

personal se 

anexa 

formato de 

solicitud a ser 

benefiario y 

proporcionar 

informacion 

para el 

rebepa, tener 

el perfil de la 

poblacion 

objetivo, 

presentar 

identificacion 

oficial vigente

Solo podra 

solicitar el 

apoo para 

epoca 

invernal y se 

entregara 

una vez al 

año

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565
formato 

f01
No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social al 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Proyectos 

productiv

os

Municipal y 

estatal

Gestión de 

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.

Poblacion 

con 

discapaci

dad 

permane

nte de 

escasos 

recursos

Obtencion de 

micronegocio 

que favorezca 

la inclusion de 

este sector de 

la sociedad a 

una vida 

laboral 

productiva

1. 

Elaboración 

de una carta 

dirigida a la 

sra. 

Guadalupe 

romero8 de 

olvera 

presidenta 

del patronato 

del sistema 

dif hidalgo 

(mencionand

o la situación 

familiar, 

económica, 

tipo de 

discapacidad 

y de proyecto 

productivo, 

con fecha 

reciente y 

firma del 

tutor o 

beneficiario 

según 

corresponda) 

en original y 

copia. 2. 

Fotocopia del 

acta de 

nacimiento 

(reciente) y 

curp tanto 

del tutor 

como del 

beneficiario 

Depende de 

disponibilid

ad

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565

estudio 

socio-

economico

No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social 

estado de 

hidalgo, ley 

general de 

las 

personas 

con 

discapacida

d

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Desayuno

s frios
Estatal

Contribuir a 

mejorar la 

nutricion en 

niñas y niños 

inscritos en el 

sistema publico 

pimaria, 

preescolar o 

conafe atravez de 

un desayuno 

diario

Niñas y 

niños con 

grado de 

desnutrici

on o en 

riesgo de 

padecerla

Consiste en 

recibir una 

lechita de 250 

ml de leche 

descremada 

una galleta 

integral y fruta 

deshidratada

Ser alumno 

del servicio 

publico 

primaria, 

preescolar o 

conafe

Durante el 

ciclo escolar 

d ela 

institucion

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica

$ 0.50 

centav

os

Sistema 

dif 

municipal

Ley de 

asistencia 

socialdel 

estado de  

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Apoyo a 

discapacit

ados

Municipal y 

estatal

Mejorar la 

calidad de vida 

de las personas 

con alguna 

discapacidad

Personas 

con 

discapaci

dad 

temporal 

y 

permana

nte de 

escasos 

recursos

Se apoya a 

personas con 

discapacidad 

permanente 

con un 

porcentaje en 

la compra de 

prótesis, 

aparatos y 

calzado 

ortopédico, 

entre otros 

materiales

1. 

Elaboración 

de una 

solicitud 

dirigida a la 

profra. 

Miriam 

ramírez 

mendoza 

presidenta  

del sistema 

dif municipal 

(mencionand

o la situación 

familiar, 

económica, 

tipo de 

enfermedad, 

hospital al 

que se 

traslada, con 

fecha 

reciente 

nombre y 

firma del 

solicitante o 

beneficiario 

según 

corresponda; 

nombre, 

firma y sello 

del delegado 

de la 

comunidad a 

la que 

pertenece). 2. 

Copia del 

Variable

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica

Variabl

e de 

acuerd

o alas 

necesi

dades 

del 

benefi

ciario

En el crih 

de 

pachuca

Ley de 

asistencia 

social al 

estado del 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Gestión 

de ayudas 

funcional

es

Municipal y 

estatal

Mejorar la 

calidad de vida 

de las personas 

con alguna 

discapacidad

Personas 

con 

discapaci

dad 

temporal 

y 

permana

nte de 

escasos 

recursos

Gestión   ante 

la subdirección 

de atención a 

discapacidades 

de hidalgo; 

sillas de ruedas 

estándar y 

especiales 

infantil y 

adulto 

andaderas, 

muletas, 

bastones y se 

apoya de 

manera 

unilateral, 

bipartita o 

tripartita en la 

adquisición de 

auxiliares 

auditivos, 

material 

ortopédico, 

prótesis, 

colchones de 

agua así como 

lentes 

graduados, a 

personas con 

discapacidad 

de escasos 

recursos 

económicos, 

promoviendo y 

fomentando su 

integración 

social y su 

1. Dictamen

médico en

hoja 

membretada, 

fecha actual,

datos 

generales del

beneficiario, 

diagnóstico 

del 

beneficiario, 

indicación y

característica

s del apoyo,

nombre, 

firma y

cédula 

profesional 

del doctor,

así como el

sello de la

institución e

indicar si la

discapacidad 

es temporal o

permanente. 

2. Copia de

credencial de

elector del

beneficiario, 

en caso de no

contar con

credencial 

presentar 

constancia de

identidad con

fotografía 

Variable de 

1 mes a 6 

meses

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565

Estudio 

socioeconóm

ico

No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social al 

estado del 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Apoyo 

con 

gastos 

médicos

Municipal  

Contribuir a la 

economia de 

personas de 

escasos recursos 

que se 

encuentran en 

una situacion e 

vulnerabilidad

Personas 

de 

escasos 

recursos

Se apoya a 

personas de 

escasos 

recursos con la 

compra de 

medicamento 

de cuadro 

básico o de uso 

hospitalario, 

estudios de 

laboratorio y 

rayos x

1. 

Elaboración 

de una 

solicitud 

dirigida a la 

profra. 

Miriam 

ramírez 

mendoza 

presidenta  

del sistema 

dif municipal 

(mencionand

o la situación 

familiar, 

económica, 

tipo de 

enfermedad, 

medicamento 

o servicio de 

laboratorio 

que requiere, 

con fecha 

reciente 

nombre y 

firma del 

solicitante o 

beneficiario 

según 

corresponda; 

nombre, 

firma y sello 

del delegado 

de la 

comunidad a 

la que 

pertenece). 2. 

De 3 dias a 

una semana

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica
No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social al 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Crecer en 

familia

Estatal y 

municipal

Contribuir a la 

formación y 

orientación de las 

familias 

hidalguenses en 

la mejora de su 

calidad de vida 

en los ambitos 

familiar, 

institucional y 

comunitario 

através de la 

adquisición, 

aplicación, 

transmisión de 

valores y 

fortalecimiento 

de virtudes 

humanas através 

de talleres, 

platicas o 

conferencias

Padres de 

familia, 

cuidadore

s y/o 

tutores, 

niños, 

niñas y 

adolescen

tes de los 

diferentes 

niveles 

socioecon

ómicos

Adquisición, 

aplicación y 

transmisión de 

valores y 

virtudes 

humanas en 

beneficio de la 

nuevas 

generaciones 

para mejorar 

sus relaciones 

interpersonale

s

1. 

Elaboración 

de una 

solicitud 

dirigida a la 

profra. 

Miriam 

ramírez 

mendoza 

presidenta 

del sistema 

municipal dif 

(mencionand

o la situación 

la institución 

educativa, 

comunitaria o 

familiar; tipo 

de 

problemática 

y tema  que 

quisieran que 

se abordara 

atraves de un 

taller, platica 

o conferencia 

firmada y 

sellada por la 

autoridad 

correspondie

nte) 2. 

Relación de 

los 

beneficiarios 

con clave 

curp

De pende 

del tema y 

del numero 

de 

beneficiario

s

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica
No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social al 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Apoyo 

con 

pasajes

Municipal  

Otorgar apoyo 

economico para 

el 

desplazamiento a 

hospitales dentro 

y fuera del 

estado

Personas 

de 

escasos 

recursos

Se apoya a 

personas de 

escasos 

recursos con el 

reembolso de 

pasajes por su 

traslado a 

hospitales en la 

ciudad de 

pachuca y la 

ciudad de 

méxico

1. 

Elaboración 

de una 

solicitud 

dirigida a la 

profra. 

Miriam 

ramírez 

mendoza 

presidenta  

del sistema 

dif municipal 

(mencionand

o la situación 

familiar, 

económica, 

tipo de 

enfermedad, 

hospital al 

que se 

traslada, con 

fecha 

reciente 

nombre y 

firma del 

solicitante o 

beneficiario 

según 

corresponda; 

nombre, 

firma y sello 

del delegado 

de la 

comunidad a 

la que 

pertenece). 2. 

Copia del 

De 3 dias a 

una semana

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica
No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social al 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Espacios 

de 

alimentac

ión 

encuentr

o y 

desarrollo 

(eaeyd)

Estatal

Coadyuvar a la 

seguridad 

alimentaria de la 

poblcion 

vulnerable 

atraves de la 

habilitacion de 

espacios para la 

elaboracion de 

alimento 

inocuo,nutritivo y 

fisico y 

economicamente 

accesible. 

A)mujere

s 

embaraza

das y en 

periodo 

de 

lactancia 

b)niños 

(as)menor

es de 12 

años 

c)problem

as de 

desnutrici

on d) 

personas 

con una 

discapaci

dad.

A) recibir una 

racion que 

consta en 

sopa,guisado. 

Postre,agua

A) ser alumno 

o personas en 

general  

presentarse 

personalment

e al eaeyd de 

su  escuela o 

comunidad 

Durante el 

ciclo escolar 

d ela 

institucion

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica

Niños 

$6 

adulto

s $8

En el 

eaeyd

Ley de 

asistencia 

social del 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica

Asoria  

juridica 

en 

materia 

familiar

Estatal y 

municipal

Prestar servivios 

de asesoria, 

canalizacion, 

mediacion y de 

orientacion 

juridica en 

materia familiar. 

En coordinacion 

con la 

procuradoria de 

la defensa del 

menor y la 

familia a travez 

de la 

subdireccion de 

asesoria juridica 

a la familia.

Cualquier 

persona 

que lo 

requiera, 

adultos 

mayores,

mayores 

de 

edad,men

ores 

represent

ados.

Se platica con 

la persona que 

asiste a dif, se 

le brinda la 

asesoria, 

posteriorment

e se realiza la 

visita 

domiciliaria si 

es necesaria. 

Acta 

informativa,me

diacion, o 

acuerdo de 

conformidad.

Presentarse 

personalment

e,acompañar 

su audiencia 

con su 

credencial de 

elector,o 

cualquier otra 

identificacion 

oficial.

Tiempo 

indefinido

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica
No 

aplica
No aplica Constitucion politica de mexico, art 3 convencion derechos del niño,convencion de la haya, ley de asistencia social,ley de la familia del estado de hidalgo, cpf,cp,cpp,del estado de hidalgo.yconvenio interinstitucional,estatuto organico del sistema dif hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Promoció

n y  

atención 

de calidad 

de vida 

para el 

adulto 

mayor

Estatal y 

municipal

Mejorar la 

calidad de vida 

de las personas 

con alguna 

discapacidad

Poblacion 

vulnerabl

e de 60 

años  a 

mas

Se atiende a los grupos de adultos mayores en la cabecera municipal y en su comunidad dandoles platicas, talleres, activaciones.

Acudir a la 

oficina del 

sistema dif 

municipal 

para realizar 

su registro, 

presentar 3 

fotografias 

tamaño 

infantil, 3 

copias de 

curp, acta de 

nacimiento, 

ife. Llenar 

formato de 

inscripción.

Inmediato

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565
Hoja de 

registro

No 

aplica
No aplica Ley de asistencia social de estado de hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica

Expedició

n de la 

crdencial 

de  

inapam

Estatal 

Se realiza la 

credencial de 

descuentos

Adultos 

mayores 

apartir de 

60 años

Se realiza la 

credencial de 

descuento a 

los adultos 

mayores para 

que puedan 

gozar de 

descuento de 

pasajes en 

linea de 

autobuses, 

descuento de 

algunos 

medicamentos, 

descuento en 

la compra de 

articulos de 

despensa 

basica en 

algunas 

tiendas de 

autoservicio. 

Acudir a la 

oficina del 

sistema dif 

municipal 

para realizar 

tramite, 

presentar 3 

fotogfias 

tamaño 

infantil, 2 

copias de 

curp, acta de 

nacimiento, 

ife. Llenar 

formato de 

afiliacion..

Inmediato

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565
Formato de 

afiliación

No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social del 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Jornadas 

medicas

Estatal y 

municipal

Promoción y 

difusión de las 

diferentes 

cirugías 

extramuros de 

bajo riesgo 

quirúrgico

Población 

vulnerabl

e que no 

sea 

derechoh

abiente

Se hace la 

difusión de 

cirugías de 

extramuros de 

bajo riesgo 

quirúrgico, que 

les permita a 

las personas 

integrarse o 

reintegrarse de 

manera 

inmediata a su 

entorno 

familiar, social 

y productivo.

Acudir a las 

oficinas del 

sistema dif 

municipal 

para realizar 

expediente, 

presentar 2 

copias de ife, 

acta de 

nacimiento, 

curp, copias 

de poliza de 

seguro 

popular y 

estudio 

socioeconomi

co..

Inmediato

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565

Estudio 

socioeconóm

ico

Depen

de del 

tipo de 

jornad

a

Depende 

del lugar 

donde se 

realiza la 

jornada

Ley de 

asistencia 

social del 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica

Comunida

d 

diferente

Estatal y 

municipal

Fomentar  

atraves de 

capacitasiones , 

el desarrollo de 

habilidades  y 

conocmientos de 

los grupos de 

desarrollo  con el 

fin  mejorar  las 

condiciones de 

vida

Comunida

des de 

alto grado  

de 

marginaci

on  

deacuerd

o a 

indices de 

conapo

Reciben 

diferentes 

tipos de 

capacitasiones 

, dentro de los 

5 ambitos  en 

los cuales  se 

trabaja

Ser habitante 

de la 

localidad 

donde se 

trabaja con el 

programa de 

comunidad 

diferente  . 

Requisitos: 

copias de 

acta , curp y 

credencial de 

elector

Depende al 

eje en el 

cual se esta 

trabajando 

y no hay un 

lapso de 

tiempo 

definido

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica
No 

aplica
No aplica

Ley de 

asistencia 

social del 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica



Complem

ento 

alimentici

o

Estatal y 

municipal

Contribuir  a la 

situacion 

nutricional de  

niños menores 

de 6 meses- 3 

años ( amanene)  

de 4-6 años ( 

amakinder) y 

adultos mayores  

( plenum)

Niños de 

6 meses a 

6 años  y 

adultos 

mayores

Reciben  una 

dotacion de 

complemento 

alimenticio  

dependiendo 

sea el caso:

Amanene  , 

amakinder:  

copias del 

beneificiario; 

acta de 

nacimiento, 

curp, del 

padre acta de 

nacimiento , 

curp , 

credencial de 

elector  y 

plenum  acta 

de 

nacimiento , 

curp , 

credencial de 

elector.                                                                         

Mensualme

nte

Sistema 

municipal 

dif

Palacio 

municipal

Palacio 

municipal 

s/n col. 

Centro 

tasquillo, 

hgo. Cp 

42380

Tasquillo

Lunes a 

viernes   

08:00 

hrs a 

15:00 

hrs. 

Sabados                   

08:00 

hrs a 

13:00 

hrs

7721449565 No aplica

Amane

ne 2 

sobres 

x 5 

pesos 

amakin

der 1 

sobre x 

5 

pesos 

y 

plenu

m 3 

sobres  

x  10  

pesos 

Dif 

municipla

Ley de 

asistencia 

social del 

estado de 

hidalgo

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

Queja ante la 

direccion del 

sistema dif 

municipal 

No aplica

Fecha de Validación: 01 de Agosto 2015

Fecha de Actualización: 01 de Agosto 2015

Unidad Administrativa de Adscripción: Desarrollo Social y DIF


