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Nombre del programa o tipo de acto administrativo: APOYOS ASISTENCIALES Y SOCIALES 
 

Origen del programa Estatal 

El objetivo del programa 

Realizar eventos culturales y recreativos con Adultos Mayores con la 
participación de más de 10,000 Adultos, además de proporcionar a los 
Adultos mayores aparatos funcionales que les permiten poder realizar sus 
actividades cotidianas con mayor facilidad 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Adultos mayores con edad de 60 años en adelante. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Dotar a las personas mayores de 60 años o más de apoyos asistenciales 
que requieran como: bastón, andadera, silla de ruedas, lentes o auxiliares 
auditivos. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padrón 

Requisitos para acceder al programa 

Tener 60 años o más,  presentar copia de credencial de elector, y solicitud 
dirigida a la dirección general, dictamen médico (andaderas, sillas de ruedas, 
bastones). 

Periodo para el cual se otorgan  2016 

Montos 
El presupuesto destinado para este programa fue de $ 997,689 (Novecientos 
noventa y siete mil seiscientos ochenta y nueva pesos 00/M.N.). Recursos 
autorizados dentro del presupuesto 2016. 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Se entregaron 2,856 aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andaderas 
y bastones. (correspondiente al segundo trimestre del año). 

Plazos para la prestación del servicio 
o tiempo de respuesta. 

20 días hábiles 

Fecha de validación: 

10/Enero/2018 01/Enero/2012 

http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Padrones2015.php
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Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Dirección General del Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores 

Domicilio donde 
se gestiona el 

servicio 

Calle y No.  Parque Hidalgo N° 103  

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo  

Días y horario de atención 8:30 A 16:30 horas de Lunes a Viernes 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Decreto que modifica al diverso que creó al Instituto para la Atención de las 
y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 8 de Diciembre de 2014. 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

No aplica 

Lugares para reportar anomalías en 
la prestación del servicio 

Queja en buzón 

Vínculo a los formatos respectivos  Vinculo a las Reglas de Operación del Programa Social 

http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2016_mar_28_ord0_13&format=pdf&subfolder=&page=%5b*,0%5d


       

Instituto para la Atención de las y los 

Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

 

 

            

 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

08/Noviembre/2017 01/Enero/2012 

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

Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

 

XIV. PROGRAMAS  
DE APOYO 

Nombre del programa o tipo de acto administrativo: CENTROS GERONTOLÓGICOS 
INTEGRALES Y CASAS DE DÍA 

Origen del programa Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. 

El objetivo del programa 
Promover el desarrollo integral de las personas adultas mayores en su 
entorno familia, comunitario y social, fomentando el mantenimiento a la 
salud, envejecimiento activo y aspectos gerontológicos. 

Tipo de usuario y/o población objetivo 
beneficiaria. 

Adultos mayores con edad de 60 años en adelante. 

Descripción de los beneficios para el 
usuario 

Otorgar a adultos mayores de 60 años o más en forma gratuita, servicios de 
Medicina General, Odontología, Terapia Física, Psicología; así como 
Talleres de Capacitación, Actividades Recreativas y Culturales. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Padron 

Requisitos para acceder al programa 
Tener 60 años o más,  presentar copia de Credencial de Elector. 

Periodo para el cual se otorgan  2016 

Montos 
El presupuesto destinado para este programa fue de $ 1,492,644 (Un millón 
cuatrocientos noventa y dos pesos 00/M.N.). Recursos autorizados dentro 
del presupuesto 2015. 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los Programas 

Se realizaron 22,518 acciones (correspondiente al segundo trimestre del 
año). 

Plazos para la prestación del servicio 
o tiempo de respuesta. 

Inmediato 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Dirección General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores 

Domicilio donde 
se gestiona el 

servicio 

Calle y No.  Parque Hidalgo N° 103  

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo  

Días y horario de atención 8:30 A 16:30 horas de Lunes a Viernes 

Vínculo al o los formatos respectivos No aplica 

Costo Gratuito 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Decreto que modifica al diverso que creó al Instituto para la Atención de las 
y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, Publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 8 de Diciembre de 2014. 

Derechos del usuario ante la negativa 
o la falta de respuesta 

Recibir Información y orientación respecto a otras instituciones que puedan 
ofrecer el servicio que solicita y canalizarlo para su atención. 

Lugares para reportar anomalías en 
la prestación del servicio 

Queja en buzón 

http://seproa.hidalgo.gob.mx/Padrones/PUB/Padrones2015.php
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