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PLANES  Y PROGRAMAS ESTATALES 2011-2016 

      PROGRAMA SECTORIAL 

  
Programas 

 
Operativos 

 
Anuales 

 
2016 

2015 

 2014 

 2013 

2012 
 

Ejercicio Programa 
Unidad 

Administrativa 
Presupuesto 
Autorizado 

Avances 
Programáticos 

Objetivos Metas Informes Resultados 
Documento 
Completo 

 
 
 
 
 

2016 

 
 
 
 
 

Casa Cuna 

 
 
 
 
 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

 
 
 
 
 

$3,361,876.00 

 
 
 
 
 

41% 

 
 
 
Cuidar en sus necesidades 
básicas a Niñas y Niños de 0 
a 8 años, que están bajo la 
custodia y protección del 
Sistema DIF Hidalgo, a través 
de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la 
Familia. 

 
 
 
Otorgar 45 
servicios 
integrales 

 
 
 
Se atendieron a 39 
niñas y niños 
residentes 
otorgando 39 
servicios 
integrales 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 
39 niñas y niños 
residentes 
otorgando 39 
servicios 
integrales, 
contribuyendo a 
mejorar su 
resiliencia 
psicoemocional y 
superar la 
condición de 
violencia que han 
vivido. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://www.hidalgo.gob.mx/?p=179
http://siieh.hidalgo.gob.mx/Programas%20Sectoriales/files/programa_institucional_del_sistema_dif_hidalgo.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc1_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc1_2015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc1_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc1_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc1_2012.pdf
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2016 

 

 
 
 
 

Casa de la Niña 

 
 
 
 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

  
 
 
 

$2,510,170.68  60% 

Cuidar en sus necesidades 
básicas a Niñas y 
adolescentes de 6 a 18 años 
que están bajo la custodia y 
protección del Sistema DIF 
Hidalgo a través de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia. 

40 Servicios 
Integrales 
Otorgados 

Se atendieron a 
34 niñas y 

adolescentes 
mediante 34 

servicios 
integrales 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 

34 niñas y 
adolescentes y se 

otorgaron 34 
servicios 
integrales 

 

 

 
 

2016 

 
 
 
 
 

Casa del Niño 

 
 
 
 
 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

  
 
 
 
 

$3,735,197.00  
51% 

Cuidar en sus necesidades 
básicas a Niños y 
adolescentes de 6 a 18 años 
que están bajo la custodia y 
protección del Sistema DIF 
Hidalgo, a través de la 
Procuraduría de protección 
de niñas, niños, adolescentes 
y la familia 

45 Servicios 
integrales 
otorgados 

Se atendieron a 39 
beneficiarios y se 
otorgaron 39 
servicios 
integrales 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 
39 beneficiarios 
otorgando 39 
servicios 
integrales, 
contribuyendo a 
mejorar la 
resiliencia de niños 
y adolescentes 
víctimas de 
violencia 

 
 

2016 

 
 
 

Casa de la tercera 
Edad 

Asistencia 
Social 

  
 
 

$4,282,823.10  
50% 

Brindar atención a personas 
Adultas Mayores que tengan 
60 años cumplidos, que 
soliciten el servicio y deseen 
ingresar por voluntad propia 
y/o por orden de la autoridad 
competente, satisfacen sus 
necesidades Gerontológicas 
y Geriátricas. 

Otorgar 
168,294 
Atención 
Gerontológica 

Se atendió a 91 
Adultos Mayores y 
se otorgaron 
83,375 atenciones 
gerontológicas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 
91 personas 
adultas Mayores y 
se otorgaron 
83,375 atenciones 
gerontológicas 

 
 

2016 

 
 
 

Casa de 
Descanso 

Asistencia 
Social 

 
 
 

 $913,578.58  
46% 

Adultos mayores de 65 años 
cumplidos, que se valgan por 
ellos mismos, que ingresen 
por voluntad propia y que 
cuenten con tres personas 
responsables, satisfacen sus 
necesidades gerontológicas y 
geriátricas 

Otorgar 23,144 
Atención 
Gerontológica  

Se atendieron a 20 
adultos mayores 
mediante 11,190 
atenciones 
gerontológicas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 
20 adultos 
mayores y se 
otorgaron 11,190 
atenciones 
gerontológicas 

 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

Representación 
legal dirigida a 
niñas, niños y 
adolescentes 
albergados en 

centros 
asistenciales 

públicos o 
privados para 
garantizar la 
protección, 

prevención y 
restitución integral 
de sus derechos 

Procuraduría de 
protección a 
niñas, niños, 
adolescentes y 
la familia 

 
 
 
 
 

 $-    

0% 

Otorgar atención integral a 
niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran 
albergados en centros 
asistenciales no 
dependientes del Sistema 
DIF, públicos o privados que 
se encuentren ubicados 
dentro del Estado de Hidalgo. 

Otorgar 12 
Asistencias 
jurídicas  a 
niñas, niños y 
adolescentes 
que se 
encuentran 
albergados en 
centros 
asistenciales 
no 
dependientes 
del Sistema 
DIF 

No se tiene 
programado metas 
para este periodo 

No se tiene 
programado metas 
para este periodo 

 

 
 

2016 

 
 
 
 

Atención 
especializada a 
residentes en 
instituciones 

privadas 

Procuraduría de 
protección a 
niñas, niños, 

adolescentes y 
la familia 

  
 
 
 
 
 

$1,145,000.00  
48% 

Brindar atención 
especializada y asistencia 
jurídica a niñas, niños, 
adolescentes, adultos y 
adultos mayores que tienen 
situaciones especiales y que 
por autoridad ministerial o 
judicial son puestos bajo 
cuidado y protección del 
Sistema DIF Hidalgo, por 
medio de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia, en 
instituciones privadas 

Realizar 12  
asistencias 
jurídicas 

No se tiene 
programado metas 
para este periodo 

No se tiene 
programado metas 
para este periodo 

 

 

2016 

 
 

Prevención y 
atención de niñas, 

niños y 
adolescentes 
migrantes y 

repatriados no 
acompañados 

 
Procuraduría de 

protección a 
niñas, niños, 

adolescentes y 
la familia 

  
 
 
 
 

$60,000.00  48% 

Lograr que niñas, niños y 
adolescentes con 
características migratorias, 
desistan de migrar de su 
lugar de origen de manera 
indocumentada. 

Realizar 13 
traslados 

Se realizaron 5 
traslados de niñas, 
niños y 
adolescentes 
localizados en la 
frontera norte del 
país y residentes 
del Estado. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se contribuyó en 
salvaguardar la 
integridad de 5 
niñas, niños y 
adolescentes 
originarios del 
Estado, que se 
localizaron en la 

 

 
 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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frontera norte del 
país. 

 

 

2016 

 
 
 

Ayuda en especie 
a desamparados Asistencia 

Social 

  
 
 
 

$6,284,519.94  
57% 

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. 

Otorgar 12,000 
apoyos en los 
84 municipios 

Se atendieron a 
1.643 personas 
con 6,920  apoyos 
otorgados en los 
84 municipios del 
Estado de Hidalgo 

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 

 

 
 

2016 

 
 
 
 

Albergue DIF 
Revolución 

Asistencia 
Social 

  
 
 
 
 

$661,535.70  
 

50% 

Otorgar servicio de 
hospedaje y alimentación a 
población que tengan 
pacientes con algún 
tratamiento médico en algún 
hospital, realizar algún 
trámite, actividad educativa 
y/o artesanal en la ciudad de 
Pachuca, disminuyendo sus 
gastos. 

Otorgar 7,502 
servicios de 
hospedaje 
integrales 

Se atendieron 
2,427 hospedajes 
integrales en el 
albergue. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgaron 
2,427 hospedajes 
integrales. 

 

 

2016 

 
 
 
 
 
 
 

Albergue para el 
Hospital DIF de la 
Niñez hidalguense 

Hospital DIF de 
la niñez 

hidalguense 

 
 
 
  
 
 
 
 

$835,117.97  50% 

Otorgar servicio de 
hospedaje y alimentación a 
familiares de pacientes con 
algún tratamiento médico en 
el Hospital del Niño DIF, 
disminuyendo sus gastos. 

Otorgar 17,000 
servicios de 
hospedaje 
integrales 

Se atendieron 
7,577 hospedajes 
integrales en el 
albergue del 
Hospital de la 
Niñez Hidalguense 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgaron 
7,577 hospedajes 
integrales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
 
 

Atención a 
personas en 

condiciones de 
emergencia 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
 
 

 $423,074.26  
4% 

Proveer de conocimientos a 
enlaces APCE de los SMDIF 
del estado de Hidalgo para 
desarrollar la capacidad de 
respuesta para mitigar los 
riesgos en caso de una 
contingencia que pueden 
afectar a la población, 
mediante cursos de 
capacitación en materia de 
protección civil. 

Realizar 15 
Capacitaciones 
a los enlaces 
de los 84 DIF´s 
Municipales 

Se ha capacitado a 
los enlaces de los 
84 municipios del 
Estado de Hidalgo 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
13 capacitaciones 
a los enlaces de 
los 84 municipios 
del Estado de 
Hidalgo 

 

 

2016 

 
 
 
 

Plan invernal Asistencia 
Social 

  
 
 
 

$5,599,785.00  0% 

Disminuir en la población del 
estado de Hidalgo los efectos 
y las condiciones 
ambientales en época 
invernal. 

Entregar 
84,695 Cobijas  

No se tiene 
programadas 
metas para este 
periodo 

No se tiene 
programadas 
metas para este 
periodo 

 

 
 

 

2016 

 
 

Convenio de 
colaboración con 

la fundación 
"michou y mau" 

(proyectos) 

Dirección 
General 

 
 
 
  

$1,000,000.00  100% 

Trabajar en coordinación con 
la Fundación "MICHOU Y 
MAU" en beneficio de la 
población menor de edad, 
para la prevención y atención 
de accidentes que provoquen 
lesiones por quemaduras en 
niñas, niños y adolescentes. 

Firmar un 
convenio de 
colaboración 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se firmó el 
convenio de 
colaboración 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se firmó el 
convenio de 
colaboración 

 

 

 
 

2016 

 
 
 

Desayunos 
escolares 
calientes 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

  
 
 

$68,138,941.26  
50% 

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 

Atender a 
36,229 
menores 
escolarizados 
de 717 centros 
escolares 
otorgando 
6´795,977 
raciones de 

Se atendieron 
4,853 menores en 
79 CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
estado, 
beneficiando a 
5,096 familias. 

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 

 

 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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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. 

desayunos 
calientes. 

3'472,385 de 
raciones de 
desayuno escolar 
caliente. 

2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Desayunos 
escolares fríos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$157,156,542.91  59% 

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. 

119,131 niñas y 
niños 
atendidos, 
23'468,807 
Desayunos 
escolares fríos 
entregados, 82 
municipios 

Se atendieron a 
119,131 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, 
mediante raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 25% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

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 

 
 

 

2016 

 
 
 
 

Desayunos 
escolares frios 

(proyectos) 

 
 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

  
 
 
 

$31,005,000.00  
60% 

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 

Entregar 
150,000 
complementos 
"vitanut" 

Se atendieron a 
15,000 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, 
mediante 
complemento 
vitamínico 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 
15,000 menores 
de nivel prescolar 
y desayuno 
escolar frío vitanut 
en 14 municipios 
con 75,000 
dotaciones de 

 

 

 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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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. 

adicional a las 
raciones de 
desayuno escolar 
frío. 

complemento 
alimentario 
"vitanut" 

2016 

 
 
 
 
 
 
 

Atención a 
menores de 5 
años en riesgo 

 
 
 
 
 
 
 

Alimentación y  
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 $8,282,466.60  
53% 

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. 

Otorgar 
260,280 sobres  
de 
complemento 
alimenticio a 
menores de 5 
años en riesgo 
en los 84 
municipios 

Se atendieron a 
9,968 niñas y 
niños menores de 
5 años en riesgo 
con 159,255  
sobres de 
Amanene y 
Amakinder en los 
84 municipios 

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 

 

2016 

 
 
 
 
 

Asistencia 
alimentaria a 

adultos mayores 

 
 
 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
 
 
 
 

 $11,997,903.00  
56% 

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 

Dotar con 
302,130 sobres 
de 
complemento 
alimenticio para 
adultos 
mayores. 
Atender 11,190 
adultos 
mayores en los 
84 Municipios 

Se contribuyó en el 
acceso a la 
alimentación 
mediante la 
entrega de 
186,729 sobres de 
complemento 
alimenticio en 
beneficio de 
11,190 adultos 
mayores. 

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

 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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en los criterios de calidad 
nutricia, y acompañados de 
acciones de orientación 
alimentaria. 

2016 

 
 
 
 

Programa de 
beneficios 

alimentarios 

 
 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

  
 
 
 
 

$185,000.00  37% 

Contribuir a mejorar la 
alimentación de las familias 
hidalguenses, en condiciones 
de pobreza extrema y 
moderada con carencia por 
acceso a la alimentación, 
mediante la entrega periódica 
de un paquete alimentario de 
insumos básicos que les 
permite optimizar el gasto 
destinado en alimentación. 

75,564 
Paquete 
alimentario 
otorgado; 6,297 
Familias 
beneficiadas 

Fueron otorgados 
11,712 paquetes 
alimentarios, 
atendiendo a 
5,856 familias 
ayudando a cubrir 
sus necesidades 
básicas de 
alimentación 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
11,712 paquetes 
alimentarios, 
atendiendo a 
5,856 familias 
ayudando a cubrir 
sus necesidades 
básicas de 
alimentación 

 

 

2016 

 
 
 

Espacios de 
alimentación 
encuentro y 
desarrollo 

 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
 
 
 

 $389,874.80  51% 

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. 

520 Espacios 
de alimentación 
en servicio, 
8,822,087 
Raciones 
alimentarias 
otorgadas. 

Se beneficiaron 
45,504 personas 
con 4,209,902 
raciones 
entregadas en los 
520 espacios de 
alimentación que 
se encuentran en 
operación 

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

 

 

2016 

 
 
 

Estrategia estatal 
de orientación 

alimentaria 

 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

 
 
 

 $1,194,064.55  
35% 

Contribuir a que las niñas y 
niños atendidos con los 
programas alimentarios, 
mejoren sus hábitos 
alimenticios, mediante 
sesiones de Orientación 
Alimentaria. 

767 Sesiones 
de orientación 
alimentaria 
otorgada, 4,671 
Personas 
Beneficiadas 

Se otorgaron 12 
sesiones de 
orientación 
alimentaria, 
beneficiando así a 
948 personas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
12 sesiones de 
orientación 
alimentaria, 
beneficiando así a 
948 personas 

 

 
 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
 

Casa de la mujer 
hidalguense 

Asistencia 
Social 

  
 

$616,000.00  
36% 

Brindar educación a nivel 
bachillerato a mujeres en 
estado vulnerable del estado 
de Hidalgo que cumplan con 
requisitos de inscripción 
establecidos. 

700 Servicios 
educativos 

Se atendieron a 
680 mujeres con 
680 servicios 
educativos 
otorgados 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido a 
680 mujeres con 
680 servicios 
educativos 
otorgados 

 

2016 

 
 
 

Centros de 
desarrollo 

comunitario 
urbanos 

 
 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

  
 
 

$221,977.45  

56% 

Proveer de conocimientos y 
habilidades a la población del 
área metropolitana de 
Pachuca para desarrollarse 
laboralmente, contribuyendo 
a mejorar su nivel y calidad 
de vida, mediante cursos de 
capacitación para el trabajo. 

16 cursos 
otorgados, 324 
personas 
atendidas 

Se capacitaron 
324 alumnas y 
alumnos en 4 CDC 
Urbanos en 
Pachuca que se 
encuentran, a 
través de 16 
cursos. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido 
324 alumnas y 
alumnos en 4 CDC 
Urbanos en 
Pachuca que se 
encuentran, a 
través de 16 
cursos. 

 

2016 

 
 
 

Comunidad 
diferente 

 
 

Alimentación y 
Desarrollo 

Comunitario 

  
 
 
 

$5,296,654.00  5% 

Fortalecer las capacidades 
autogestivas de los grupos de 
desarrollo conformados por 
los DIF municipales, de 
localidades de alto y muy alto 
grado de marginación, 
mediante la organización 
para la gestión de proyectos 
comunitarios. 

540 Proyectos 
comunitarios 
otorgados, 106 
localidades 
participantes 
en el programa 

Se atendieron 106 
localidades de 
muy alta y alta 
marginación. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido 
106 localidades de 
muy alta y alta 
marginación.  

2016 

 
 
 
 

Asesoría y 
atención jurídica 
en defensa de la 

familia 

 
 
 
 

Procuraduría de 
protección a 
niñas, niños, 

adolescentes y 
la familia 

  
 
 
 
 
 

$29,308,320.40  41% 

Resolver los conflictos 
jurídicos familiares de la 
población que acude a la 
Procuraduría y 
Subprocuradurías 
Regionales del Sistema DIF 
Hidalgo 

Otorgar 6,376 
asesorías 
jurídicas 
otorgadas en 
los 84 
municipios del 
Estado de 
Hidalgo 

Se atendieron 
3,657 asesorías 
jurídicas otorgadas 
en la Procuraduría 
y 
Subprocuradurías 
en los 84 
municipios del 
Estado de Hidalgo 

 
 
Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
3,657 asesorías 
jurídicas. 
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2016 

 
 

Representación 
legal a niñas, 

niños y 
adolescentes 

 
 

Procuraduría de 
protección a 
niñas, niños, 

adolescentes y 
la familia 

  
 
 

$150,000.00  

54% 

Procurar la protección 
integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, 
que les han vulnerado sus 
derechos por la comisión de 
algún delito en su contra 

Realizar 36 
Situaciones 
Jurídicas para 
Integración y 
Reintegración 
Resueltas 

Se atendieron un 
total de 18  
situaciones 
jurídicas para 
integración y 
reintegración 
resueltas niñas, 
niños y 
adolescentes 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han resuelto 18 
situaciones 
jurídicas para 
integración y 
reintegración 
resueltas niñas, 
niños y 
adolescentes 

 

 

2016 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
humano 

Desarrollo 
Humano 

 
 
 
 
 

 $514,865.00  69% 

Contribuir al desarrollo de las 
potencialidades individuales 
y colectivas del ser humano, 
proporcionándole 
herramientas que le permitan 
tener alternativas de 
solución, elevando la calidad 
de vida de los hidalguenses, 
fomentando la cultura de los 
valores para fortalecer la 
convivencia en sociedad. 

38 Talleres, 
pláticas y 
conferencias 
impartidas, 
4,053 personas 

Se impartieron 29 
talleres, pláticas y 
conferencias, 
beneficiando a 
2,617 personas    

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 
29 talleres, 
pláticas y 
conferencias 
impartidas, 
beneficiando a 
2,617 personas   

 

2016 

 
 
 

Centros de 
asistencia infantil 

comunitarios 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

 
 
 
 

 $3,059,029.53  53% 

Proporcionar el servicio de 
Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios a niñas y niños 
de 3 a 5 años 11 meses de 
edad hijos de madres y 
padres trabajadores que 
ganen menos de dos salarios 
mínimos para que continúen 
en sus actividades laborales. 

5,350 servicio 
asistencial 
otorgado, 5,350 
menores 
atendidos. 

Se atendieron 
5,339 menores en 
79 CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
estado. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido 
5,339 menores en 
79 CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
Estado. 

 

2016 

 
 
 

Crecer en familia 
Desarrollo 
Humano 

  
 
 

$1,000,000.00  
36% 

Que las madres, padres, 
cuidadores y/o tutores 
adquieran, apliquen, 
transmitan los valores y 
virtudes humanas a las 
nuevas generaciones, a 
efecto de que las asuman en 
sus relaciones 
interpersonales. 

115 
Capacitaciones 
realizadas, 
5,000 sesiones 
de valores 
otorgadas 

Se otorgaron 49 
capacitaciones 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han realizado 
49 capacitaciones 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
 

Congreso 
internacional de la 

familia 

Desarrollo 
Humano 

  
 

$2,466,000.00  
100% 

Fortalecer los valores 
mediante conferencias 
impartidas por ponentes de 
renombre dirigidas a todos 
los integrantes del núcleo 
familiar. 

Realizar 14 
conferencias 

Se llevaron a cabo 
14 conferencias 
con 23,600 
asistentes 

En el primer 
trimestre de 2016, 
se impartieron 14 
conferencias, 
beneficiando a 
23,600 personas  

2016 

 
 
 
 

Navidad en 
familia, tradición 

hidalguense 

 
 
 
 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

  
 
 
 
 

$2,132,452.00  
26% 

Fortalecer el rescate de 
tradiciones en torno a las 
festividades navideñas a 
través, de la realización de 
eventos tradicionales, que 
contribuyan a la integración y 
unificación de las familias 
hidalguenses, con el 
propósito de impulsar la 
aplicación de valores en los 
ámbitos familiar, escolar y 
social. 

25 eventos 
navideños 

Para este periodo 
no se tienen metas 
programadas 

Para este periodo 
no se tienen metas 
programadas 

 

2016 

 
 

Unidos por 
nuestras 

tradiciones 

 
 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

  
 
 

$2,000,000.00  
24% 

Contribuir a que niños y niñas 
de 0 a 11 años de edad y 
madres de familia residentes 
del estado de Hidalgo 
conserven las tradiciones en 
fechas conmemorativas. 

Entregar 
60,000 
obsequios 

No se tienen 
metas 
programadas para 
este periodo 

No se tienen 
metas 
programadas para 
este periodo 

 

2016 

 
 

Programa 
preventivo contra 
cáncer de mama 

Asistencia 
Social 

 
 
 

 $-    0% 

Contribuir a prevenir el 
cáncer de mama, en mujeres 
mayores de 40 años en el 
estado de Hidalgo. 

1,200 estudios 
de 
mastografías 
realizados; 1 
campaña de 
estudios de 
mastografía 

No se tienen 
metas 
programadas para 
este periodo 

No se tienen 
metas 
programadas para 
este periodo 

 

 

2016 

 
 

Salud 
reproductiva con 
perspectiva de 

equidad de 
genero 

Asistencia 
Social 

  
 

 
$336,260.00  

39% 

Propiciar las condiciones 
necesarias que permitan a 
las servidoras y servidores 
públicos acceder en 
condiciones igualitarias al 
pleno ejercicio de sus 
derechos humanos y 
garantizar que todas las 

Impartir 1,175 
talleres de 
salud sexual y 
reproductiva 

Se impartieron 848 
talleres, 
capacitando a 
22,280 personas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 
848 talleres en 
beneficio de 
22,280 personas  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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políticas públicas del 
gobierno incorporen la 
igualdad de oportunidades, la 
igualdad de trato y la no 
discriminación en sus 
programas y acciones. 

2016 

 
 
 

Prevención y 
atención a 
menores y 

adolescentes en 
riesgo 

Protección a la 
niñez y 

adolescencia 

  
 
 
 

$5,986,831.29  
4% 

Sensibilizar y concientizar 
para generar la participación 
de niñas, niños, adolescentes 
y familias en el 
fortalecimiento de sus 
habilidades para la vida, 
capacidades, aptitudes y 
destrezas, que les permitan 
el desarrollo integral de su 
persona en el contexto 
familiar y social 

13,544  talleres 
y platicas 
otorgadas; 
3,172 
Adolescentes y 
niños atendidos 

Se otorgaron 
6,590 talleres y 
platicas, 
atendiendo a 
1,902 
adolescentes y 
niños 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
6,590 talleres y 
platicas, 
atendiendo a 
1,902 
adolescentes y 
niños 

 

2016 

 
 
 
 
 

Calidad de vida 
en los adultos 

mayores 

Asistencia 
Social 

 
 
 
 
 
 

 $83,700.00  30% 

Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo que acuden a los 
DIF Municipales a Participar 
en los servicios del proyecto 
"Calidad de Vida en el Adulto 
Mayor" permanecen activos 
en los aspectos 
biopsicosocial de su vida. 

4 Platicas de 
gerontología 
otorgadas, 
5,382 Adultos 
mayores 
beneficiados 
con las 
actividades 
recreativas 

Se impartieron 2 
pláticas de 
gerontología 
beneficiando 5,382 
adultos mayores. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 2 
pláticas de 
gerontología, así 
como se registró la 
asistencia de  
5,382 adultos 
mayores se 
beneficiaron con 
diferentes 
actividades 
recreativas 

 

2016 

 
 
 
 

Atención 
psicológica 

Desarrollo 
Humano 

 
 
  
 

$108,000.00  66% 

Proporcionar servicios 
profesionales de atención 
psicológica a la población 
beneficiaria, que propicien la 
resolución de problemas de 
orden psicológico, a fin de 
contribuir a su salud mental 
de los hidalguenses. 

3,590 
Consultas 
psicológicas 

Se otorgaron 
1,579 consultas, a 
629 pacientes 
favoreciendo la 
corresponsabilidad 
en su tratamiento y 
mejorando la 
calidad de vida de 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se ha contribuido 
en la salud 
psicoemocional de 
629 pacientes 
mediante 1,579 
consultas, 
favoreciendo la 
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los beneficiarios  y 
de sus familiares 

corresponsabilidad 
en su tratamiento y 
mejorando la 
calidad de vida de 
los beneficiarios  y 
de sus familiares 

2016 

 
 
 
 
 
 

Jornadas medicas 
de 

subespecialidad 

Asistencia 
Social 

  
 
 
 
 
 

$2,270,000.00  92% 

Población que radican en el 
estado de Hidalgo y que 
requiere una cirugía 
extramuros ambulatoria de 
tipo general, oftalmológica y 
plástica, mejoran su salud. 

Realizar 483 
cirugías de 
extramuros 
ambulatorias 

Se realizaron 412 
cirugías de 
extramuros 
ambulatorias, 
beneficiando a 412 
personas    

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han realizado 
412 cirugías de 
extramuros 
ambulatorias, 
beneficiando al 
mismo número de 
personas  
contribuyendo a su 
reintegración 
familiar, social y 
productiva   

 

2016 

 
 
 
 
 

Atención médica y 
hospitalaria 

pediátrica en 
Hospital DIF de la 
niñez hidalguense 

Hospital DIF de 
la niñez 

hidalguense 

  
 
 
 
 
 

$316,549,091.52  

47% 

 
Contribuir a mejorar y 
reestablecer la salud de la 
niñez hidalguense que 
requiera atención médica, 
mediante la atención 
pediátrica integral con calidad 
a todo aquel que lo solicite, 
con equidad, sentido 
humano, respeto absoluto 
por la vida y derechos de los 
niños como seres humanos, 
considerando en especial las 
necesidades y poniendo 
énfasis en los que menos 
tienen, para conservar la 
salud del niño 
 
 

Otorgar 
138,000 
atenciones 
hospitalarias 

Se atendieron a 
11,509 niñas y 
niños con 61,446 
consultas médicas 
de pediatría y 
5,849 urgencias 
atendidas 

 
 
 
 
Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se ha contribuido a 
mejorar la salud de 
11,509 pacientes, 
otorgando 61,446 
consultas médicas 
externas 
 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
crih 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

  
 
 
 
 
 

$31,448,234.44  39% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona 
metropolitana de Pachuca, 
mediante atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

21,566 
consultas, 
109,386 
terapias de 
rehabilitación 

Se atendieron a  
4,725 personas 
con 46,870 
terapias y 8,748 
consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
8,748 consultas y 
46,870 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 4,725 
personas 

 

2016 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huehuetla 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

  
 
 
 
 
 

$2,754,481.00  
 

41% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad 
motriz, auditivo de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje 
residente en la zona regional 
Otomi -Tepehua, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1,312 
consultas, 
8,426 terapias 
de 
rehabilitación 

Se atendieron a  
426 personas con 
4,027 terapias y 
654 consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
654 consultas y 
4,027 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 426 
personas 

 

2016 

 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huejutla 

 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

 
 
 
 
 

 $4,607,468.55  
42% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona regional 
de Huejutla, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

3,321 
consultas, 
29,203 terapias 
de 
rehabilitación 

Se atendieron a  
997 personas con 
13,968 terapias y 
1,553 consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
1,553 consultas y 
13,968 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 997 
personas 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral Regional - 

Ixmiquilpan 

 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral Hidalgo 

  
 

$4,793,777.05  

41% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Ixmiquilpan, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

Atención 
Gerontológica 
Otorgada 
23,144 

Se atendieron a  
1,884 personas 
con 23,858 
terapias y 2,626 
consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
2,626 consultas y 
23,858 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 1,884 
personas 

 

2016 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Santiago 

Tulantepec 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

  
 
 
 
 
 

$4,986,543.46  41% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de lenguaje y 
de adaptación a su medio 
ambiente, residente en la 
zona del Valle de Tulancingo, 
mediante atención 
especializada, médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

6,519 
consultas, 
37,053 terapias 
de 
rehabilitación 

Se atendieron a  
1,608 personas 
con 19,401 
terapias y 3,872 
consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
3,872 consultas y 
19,401 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 1,608 
personas 

 

2016 

 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Tula 

 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

  
 
 
 
 

$5,030,855.37  
40% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona tula, 
mediante atención médica y 
para-médica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

6,866 
consultas, 
53,284 terapias 
de 
rehabilitación 

Se atendieron a  
1,221 personas 
con 23,841 
terapias y 3,392 
consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
3,392 consultas y 
23,841 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 1,221 
personas 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Zacualtipán 

 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

 
 
 
 

 $2,102,052.66  

32% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Zacualtipán, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

2,782 
consultas, 
14,687 terapias 
de 
rehabilitación 

Se atendieron a  
521 personas con 
7,542 terapias y 
1,597consultas 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
1,597 consultas y 
7,542 terapias de 
rehabilitación en 
beneficio de 521 
personas 

 

2016 

 
 
 
 
 
 

Ayudas técnicas 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 

 $3,951,537.21  
40% 

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. 

Otorgar 3,370 
ayudas 
técnicas a 
personas con 
discapacidad, 
en los 84 
municipios 

Se atendieron a 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos, 
mediante la 
entrega de 567 
ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se ha contribuido 
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 

 

2016 

 
 
 
 
 

Hacia una vida 
mejor 

 
 
 
 
 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 

 
 
 
 
 

 $2,907,226.74  
34% 

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, 

Otorgar 240 
proyectos 
productivos 

Se otorgaron 24 
proyectos a 24 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos  
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 
económicos que a 
su vez les permita 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
24 proyectos a 24 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos  
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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fomentando el respeto a la 
dignidad, la no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género. 

atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

económicos que a 
su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

2016 

 
Taller de ortesis y 

prótesis 

 
Centro de 

Rehabilitación 
Integral Hidalgo 

  
 

$1,455,588.00  

25% 

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 no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género. 

Beneficiar a 
732 personas 
con la entrega 
o fabricación de 
1,600 ortesis o 
prótesis 

Se atendieron a 
161 personas con 
la entrega o 
fabricación de 298 
ortesis y prótesis 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
298 ortesis y 
prótesis, 
beneficiando a 161 
personas que 
presentan algún 
tipo de 
discapacidad 
temporal o 
permanente 

 

2016 

 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de 
la sociedad civil 

asistencial 

Junta General 
de Asistencia 

 
 
 
 
 
 
 

 $2,935,309.41  
39% 

Coadyuvar a la 
profesionalización de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil Asistencial 
registradas ante la 
Coordinación de la Junta 
General de Asistencia a fin de 
contribuir a su fortalecimiento 
y auto sustentabilidad, 
mediante la entrega de 
donativos en especie o 
económicos, la capacitación 
y su promoción, a efecto de 
que den cumplimiento al 

Beneficiar a 38 
Organizaciones 
Civiles 

Se impartieron 9 
talleres de 
profesionalización 
beneficiando a 39 
ONGs que 
acudieron 
regularmente a 
dichos talleres 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han fortalecido 
las capacidades 
profesionales de 
las 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil, 
mediante la 
capacitación a 39 
ONGs 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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objeto social para el que 
fueron creadas. 

2016 

 
 
 

Junta General de 
Asistencia 

Junta General 
de Asistencia 

  
 
 

$39,818,791.70  
41% 

Contribuir a la resolución de 
situaciones emergentes y 
necesidades de la vida 
cotidiana que presente la 
población mediante el 
otorgamiento de préstamos 
prendarios. 

Operar 13 
Montepíos 

Se operaron 14 
montepíos en 10 
municipios del 
Estado de Hidalgo, 
atendiendo a 
44,430 
Pignorantes    

Durante el periodo 
enero - junio 2016, 
se han operado 14 
montepíos en 10 
municipios del 
Estado de Hidalgo, 
atendiendo a 
44,430 
Pignorantes    

 

2016 

 
 
 

Sistema DIF 
Hidalgo 

Dirección 
General 

 
 
 
 

$219,505,981.93  39% 

Administrar los recursos 
humanos, materiales y 
financieros asignados, a 
través de la coordinación 
intra e interinstitucional que 
permita dar cumplimiento a 
los objetivos y estrategias 
planteados en los proyectos a 
su cargo. 

15,684 
audiencias a la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

Se otorgaron 
7,024 audiencias a 
población del 
Estado de Hidalgo 
con alguna 
situación de 
vulnerabilidad 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han otorgado 
7,024 audiencias a 
la población en 
situación de 
vulnerabilidad. 

 

2016 

 
 

Casa de las y los 
adolescentes 

Desarrollo 
Humano 

 
 

 $2,720,706.95  
7% 

Contar con un espacio donde 
las y los Adolescentes del 
Estado de Hidalgo, destinen 
parte de su tiempo en 
actividades que fortalezcan 
sus capacidades. 

14 Talleres 
impartidos 

Para este periodo 
no se tienen metas 
programadas 

Para este periodo 
no se tienen metas 
programadas 

 

2016 

 
 
 
 

Centro de 
desarrollo 
humano - 
Tizayuca 

 
 
 
 

Desarrollo 
Humano 

  
 
 
 

$58,000.00  
20% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  340 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano  en 
beneficio de  
5624 personas 

Se atendió a un 
total de 1658 
personas de la 
región, 
impartiendo 170 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el periodo 
enero - junio 2016, 
se han impartido 
170 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1,658 
beneficiarios 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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2016 

 
 
 

Centro de 
desarrollo 

humano - Tula 

 
 
 

Desarrollo 
Humano 

 
 
 
 

 $59,000.00  
19% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  340 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a  
2875 
beneficiarios 

Se impartieron 170 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 2,136 
beneficiarios 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han atendido 
2,136 personas 
con 170 cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias en 
materia de 
desarrollo 
humano. 

 

2016 

 
 
 
 

Centro de 
desarrollo 

humano - Actopan 

 
 
 
 

Desarrollo 
Humano 

 
 
 
 
 

 $30,000.00  40% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  340 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 
beneficio de  
5,000 personas 

Se atendió a un 
total de 2,700 
personas de la 
región, 
impartiendo 170 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 
170 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 2,700 
beneficiarios 

 

2016 

 
 
 
 
 

Centro de 
desarrollo 
humano - 
Atlapexco 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
Humano 

  
 
 
 
 

$58,000.00  13% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  340 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 
beneficio de  
3000 personas 

Se atendió a un 
total de 1,512 
personas de la 
región, 
impartiendo 170 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 
170 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1,512 
beneficiarios 

 

2016 

 
 

Centro de 
desarrollo 

humano - Huasca 

 
 

Desarrollo 
Humano 

 
 

 $70,000.00  
16% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  340 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 

Se atendió a un 
total de 2,462 
personas de la 
región, 
impartiendo 170 
Cursos, pláticas, 
talleres y 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 
170 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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humano a 
4,000 
beneficiarios 

conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 2,462  
beneficiarios 

2016 

 
 
 
 

Centro de 
desarrollo 
humano - 
Zimapan 

 
 
 
 

Desarrollo 
Humano 

 
 
 
 

 $50,000.00  
13% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  340 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a 
3,000 
beneficiarios 

Se atendió a un 
total de 1,671 
personas de la 
región, 
impartiendo 170 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han impartido 
170 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1,671 
beneficiarios 

 

2016 

 
 

Coordinación de 
Investigación en 
Alimentación y 

Nutrición Lolotla 

 
 
 

Desarrollo 
Humano 

 
 
 

 $200,000.00  
26% 

Contribuir a la mejora de los 
programas alimentarios, 
mediante la información 
focalizada de las niñas y 
niños identificados con 
problemas de mala nutrición 
en 12 municipios a atender 
de la Sierra Alta y Huasteca 
del Estado de Hidalgo. 

Resultado del 
diagnóstico 
nutricional 

Se ha realizado 
una capacitación y 
11 supervisiones. 

Durante el periodo 
enero - junio 2016 
se han realizado 
una capacitación y 
11 supervisiones a 
levantamiento de 
la información 

 

2016 

 
Coordinación de 
Investigación en 
Alimentación y 

Nutrición Pachuca 

 
 

Desarrollo 
Humano 

  
 

$120,000.00  

32% 

Contribuir a la mejora de los 
programas alimentarios, 
mediante la información 
focalizada de las niñas y 
niños identificados con 
problemas de mala nutrición 
en 7 municipios del Estado de 
Hidalgo. 
 

Resultado del 
diagnóstico 
nutricional 

Se ha realizado el 
diseño de un 
proyecto y 7 
supervisiones al 
levantamiento de 
la información 

Resultado del 
diagnóstico 
nutricional 

 

2016 

 
 

Prevención y 
atención de la 

violencia escolar 

 
 

Coordinación 
de Asesores 

 
 

 $750,000.00  
0% 

Otorgar servicios de atención 
psicológica especializada a 
personas receptoras y 
generadoras de violencia 
escolar, a través de acciones 
psicoterapéuticas y de 

Realizar un  
estudio  sobre 
la violencia 
escolar 

Para este periodo 
no se tiene  metas 
programadas 

Para este periodo 
no se tiene  metas 
programadas 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2016.pdf
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orientación, a fin de contribuir 
en la disminución de la 
incidencia de la violencia 
escolar. 

2015 

Asesoría y 
atención jurídica 
en defensa de la 

familia 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$1,015,067.00 9.19% 

Resolver los conflictos 
jurídicos familiares de la 
población que acude a la 
Procuraduría y 
Subprocuradurías 
Regionales del Sistema DIF 
Hidalgo 

8,155 personas 
atendidas,  
21,421 
asesorías 
jurídica 
Familiar inicial 
en 
procuraduría 
84 municipios 

Se atendieron a 
5,002 personas en 
las diferentes 
subprocuradurías 
dándole la 
atención 
necesaria, y 1,969 
obtuvieron 
asesoría jurídica 
en Procuraduría 
de la defensa del 
menos y la familia 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 
5,002 personas en 
la diferentes 
subprocuradurías, 
1,969 obtuvieron 
asesoría jurídica 
familiar inicial en 
procuraduría. 

 

2015 
Asistencia 

alimentaria a 
adultos mayores 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 10,272,420.00 1.24% 

 
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. Dé acciones de 
orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y 
producción de alimentos. 

Dotar con 
302,130 sobres 
de 
complemento 
alimenticio para 
adultos 
mayores 
 
  
Atender 11,190 
adultos 
mayores 
 
  
84 municipios
 
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
959 adultos 
mayores mediante 
sobres de 
complemento 
alimenticio en su 
presentación 
plenum sin azúcar 
que contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 959 
adultos mayores 
en el mes de 
febrero, otorgando 
3,759 sobres con                                     
presupuesto del 
año 2014 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2015.pdf
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2015 
Atención a 

menores de 5 
años en riesgo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$12,840,575.50 1.20% 

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. 

Otorgar 
289,638 sobres  
de 
complemento 
alimenticio a 
menores de 5 
años en riesgo
 
  
Atender a 
11,092 
menores 
  
84 municipios
  

Se atendieron a 
949 menores de 5 
años en riesgo con 
3480 sobres de  
amanene y 
amakinder con 
presupuesto del 
año 2014 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron a 
949 menores de 5 
años en riesgo con 
3480 sobres de  
amanene y 
amakinder con 
presupuesto del 
año 2014 

 

2015 

Atención médica y 
hospitalaria 

pediátrica en 
hospital del niño 

DIF 

Hospital del 
Niño DIF 

$269,407,652.00 23.63% 

Contribuir a mejorar y 
reestablecer la salud de la 
niñez hidalguense que 
requiera atención médica, 
mediante la atención 
pediátrica integral con calidad 
a todo aquel que lo solicite, 
con equidad, sentido 
humano, respeto absoluto 
por la vida y derechos de los 
niños como seres humanos, 
considerando en especial las 
necesidades y poniendo 
énfasis en los que menos 
tienen, para conservar la 
salud del niño. 

Pacientes 
atendidos 
37,900 
 
 
  
Otorgar 156624 
consultas.
 
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
8186 menores con 
37,019 consultas 
médicas de 
pediatría y 4,498 
urgencias 
atendidas 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 
8186 pacientes, 
otorgando 37,019 
consultas médicas 
externas 

 

2015 
Atención 

psicológica 
Desarrollo 
Humano 

$113,997.00 26.12% 

Proporcionar servicios 
profesionales de atención 
psicológica a la población 
beneficiaria, que propicien la 
resolución de problemas de 

700 Consultas 
iniciales 
2377 Consultas 
subsecuentes
 

Se otorgaron 157 
consultas iniciales, 
dando seguimiento 
con consultas 
subsecuentes a 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se otorgaron 157 
consultas iniciales, 
dando seguimiento 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2015.pdf
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orden psicológico, a fin de 
contribuir a su salud mental 
de los hidalguenses. 

 
 
 
  

621 pacientes 
favoreciendo la 
corresponsabilidad 
en su tratamiento y 
mejorando la 
calidad de vida de 
los beneficiarios  y 
de sus familiares 

con consultas 
subsecuentes a 
621 pacientes 
favoreciendo la 
corresponsabilidad 
en su tratamiento y 
mejorando la 
calidad de vida de 
los beneficiarios  y 
de sus familiares 

2015 Ayudas técnicas 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,075,558,00 18.57% 

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. 

Otorgar 3,370 
ayudas 
técnicas a 
personas con 
discapacidad
 
 
  
84 municipios 

Se atendieron a 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos, 
mediante la 
entrega de 626 
ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se otorgaron 626 
ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos 

 

2015 
Calidad de vida 
en los adultos 

mayores 

Asistencia 
Social 

$89,097.00 20.00% 

Adultos Mayores del Estado 
de Hidalgo que acuden a los 
DIF Municipales a Participar 
en los servicios del proyecto 
"Calidad de Vida en el Adulto 
Mayor permanecen activos 

5 Platicas de 
gerontología 
otorgadas 
 
5000 Adultos 
mayores 
beneficiados 

Se impartió 1 
Platica de 
gerontología 
beneficiando 5,540 
adultos mayores y 
5,472 adultos 
mayores se 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se impartió 1 
Platica de 
gerontología 
beneficiando 5,540 
adultos mayores y 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2015.pdf
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en los aspectos 
biopsicosocial de su vida. 

con las 
actividades 
recreativas 

beneficiaron con 
diferentes 
actividades 
recreativas 

5,472 adultos 
mayores se 
beneficiaron con 
diferentes 
actividades 
recreativas 

2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$31,491,617.00 95.80% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona 
metropolitana de Pachuca, 
mediante atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social.  

20,549.00 
consulta 
otorgada 
  
102738 terapia 
otorgada 

Se otorgaron 4542 
consultas a 
personas con 
discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
terapia 33274 
pacientes que 
padecen algún tipo 
de discapacidad 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se otorgaron 4542 
consultas a 
personas con 
discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
terapia 33274 
pacientes que 
padecen algún tipo 
de discapacidad 

 

2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huehuetla 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$2,769,481.00 15.02% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad 
motriz, auditivo de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje 
residente en la zona regional 
Otomi -Tepehua, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

528 
Expedientes 
nuevos 
  
9224 terapia 
otorgada 

Se crearon 148 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 1386 
terapias  a un 
promedio de 283 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 
 
Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se crearon 148 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 1386 
terapias  a un 
promedio de 283 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 
 
 
 
 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2015.pdf
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2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huejutla 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,635,658.19 18.71% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona regional 
de Huejutla, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1498 
expedientes 
nuevos 
 
  
34791 terapia 
otorgada 

Se crearon 349 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 6510 
terapias  a un 
promedio de 621 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se crearon 349 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 6510 
terapias  a un 
promedio de 621 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Ixmiquilpan 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,969,989.00 21.14% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Ixmiquilpan, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1498 
expedientes 
nuevos  
 
45501 terapia 
otorgada 

Se crearon 421 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 9621 
terapias  a un 
promedio de 894 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se crearon 421 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 9621 
terapias  a un 
promedio de 894 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2015.pdf
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2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Santiago 

Tulantepec 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,991,276.00 2.55% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Tulancingo, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

2010 
expedientes 
nuevos 
 
  
370970 terapia 
otorgada 

Se crearon 2010 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 36205 
terapias  a un 
promedio de 649 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se crearon 360 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 9493 
terapias  a un 
promedio de 939 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Tula 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,972,036.00 27.61% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región Tula, 
mediante atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1300 
expedientes 
nuevos 
 
  
42025 terapia 
otorgada 

Se crearon 451 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 11606 
terapias  a un 
promedio de 451 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se crearon 451 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 11606 
terapias  a un 
promedio de 451 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

2015 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Zacualtipán 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$2,140,335.00 19.55% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Zacualtipán, mediante 
atención médica y 

270 
expedientes 
nuevos 
 
  
14433 terapia 
otorgada 

Se crearon 216 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 2823 
terapias  a un 
promedio de 403 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se crearon 216 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 2823 
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paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

terapias  a un 
promedio de 403 
pacientes 
atendidos 
mensualmente.. 

2015 
Centros de 

Asistencia Infantil 
Comunitarios 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$2,723,902.00 96.05% 

Proporcionar el servicio de 
Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios a niñas y niños 
de 3 a 5 años 11 meses de 
edad hijos de madres y 
padres trabajadores que 
ganen menos de dos salarios 
mínimos para que continúen 
en sus actividades laborales 

 5200 servicio 
asistencial 
otorgado 
 
  
4800 familias 
beneficiadas
  
 
5200 menores 
atendidos 

Se atendieron 
4995 menores en 
77 CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
estado, 
beneficiando a 
4830 familias. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 
4995 menores en 
77 CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
estado, 
beneficiando a 
4830 familias. 

 

2015 

Centros de 
Desarrollo 

Comunitario 
Urbanos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$118,150.00 113.33% 

Proveer de conocimientos y 
habilidades a la población del 
área metropolitana de 
Pachuca para desarrollarse 
laboralmente, contribuyendo 
a mejorar su nivel y calidad 
de vida, mediante cursos de 
capacitación para el trabajo. 

15 cursos 
otorgados
 
 
  
672 personas 
atendidas 

Se atendieron 336 
alumnas y 
alumnos en 4 CDC 
Urbanos en 
Pachuca que se 
encuentran, a 
través de 17 
cursos. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 336 
alumnas y 
alumnos en 4 CDC 
Urbanos en 
Pachuca que se 
encuentran, a 
través de 17 
cursos. 

 

2015 

Centros de 
desarrollo 
Humano - 
Pachuca 

Desarrollo 
Humano 

$420,000.00 12.63% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

285 pláticas, 
talleres y 
conferencias
 
  
 
3921 personas 
atendidas 

Se impartieron 36 
pláticas, talleres y 
conferencias, 
beneficiando a 
2911 personas 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se impartieron 36 
pláticas, talleres y 
conferencias, 
beneficiando a 
2911 personas 
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2015 
Comunidad 
DIFerente 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$4,713,922.00 82.22% 

Fortalecer las capacidades 
autogestivas de los grupos de 
desarrollo conformados por 
los DIF municipales, de 
localidades de alto y muy alto 
grado de marginación, 
mediante la organización 
para la gestión de proyectos 
comunitarios. 

135 
Localidades de 
muy alta y alta 
marginación 
integradas 
 
58 Proyectos y 
apoyos 
sociales 
otorgados 
 
1340 Personas 
beneficiadas 
con comunidad 
diferente 

Se atendieron de 
111 localidades de 
muy alta y alta 
marginación 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron  111 
localidades de 
muy alta y alta 
marginación.  

2015 Crecer en familia 
Desarrollo 
Humano 

$60,609,120.00 29.52% 

Que las madres, padres, 
cuidadores y/o tutores 
adquieran, apliquen, 
transmitan los valores y 
virtudes humanas a las 
nuevas generaciones, a 
efecto de que las asuman en 
sus relaciones 
interpersonales. 

308 
Capacitaciones 
realizadas 
 
1602 docentes 
capacitados 

Se capacitaron a 
473 docentes de 
116 escuelas 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se capacitaron a 
473 docentes de 
116 escuelas 

 

2015 
Desarrollo 
Humano 

Desarrollo 
Humano 

$523,486.00 22.72% 

 
 
Contribuir al desarrollo de las 
potencialidades individuales 
y colectivas del ser humano, 
proporcionándole 
herramientas que le permitan 
tener alternativas de 
solución, elevando la calidad 
de vida de los hidalguenses, 
fomentando la cultura de los 
valores para fortalecer la 
convivencia en sociedad. 
 
 

22 Talleres, 
pláticas y 
conferencias 
impartidas 
 
3800 Personas 
beneficiadas 

Se impartieron 5 
talleres pláticas y 
conferencias 
impartidas, 
beneficiando a 
2911 personas   

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se impartieron 5 
talleres, pláticas y 
conferencias 
impartidas, 
beneficiando a 810 
personas   
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2015 
Desayunos 
escolares 
calientes 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 64,972,822.94 8.91% 

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. 

43,040 .00 
Menores 
escolarizados 
 
7'349,580 
Desayunos 
escolares 
calientes 
 
34 municipios 

Se atendieron a 
35,165 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla,  
mediante raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 33% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 
35,165 menores 
que asisten a 685 
escuelas de nivel 
prescolar y 
primaria  en 411 
localidades de 34 
municipios con 
632970 de 
raciones de 
desayuno escolar 
caliente.  

 

2015 
Desayunos 

escolares fríos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 
170,991,162.36 

3.02% 

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. 

127,495.00 
niñas y niños 
atendidos 
 
20,909,180 
Desayunos 
escolares fríos 
entregados 
 
82 municipios 

Se atendieron a 
127495 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, 
mediante raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 25% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se atendieron 
127495 menores 
de nivel prescolar 
y desayuno 
escolar frío en 
2363 localidades 
de 82 municipios 
con 632970 de 
raciones de 
desayuno escolar 
caliente. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2015.pdf
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2015 

Espacios de 
alimentación, 
Encuentro y 
Desarrollo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$3,963,129.00 24.23% 

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. 

505  Espacios 
de alimentación 
en servicio
 
 
  
8356450  
Raciones 
entregadas
 
 
  
41612  
Personas 
beneficiadas
  

Se beneficiaron 
41612 personas 
con 6989408 
raciones 
entregadas en los 
505 espacios de 
alimentación que 
se encuentran en 
operación 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se beneficiaron 
44347personas 
con 2025108 
raciones 
entregadas en los 
514 espacios de 
alimentación que 
se encuentran en 
operación 

 

2015 
Estrategia estatal 

de orientación 
alimentaria 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$1,332,660.00 28.55% 

Contribuir a que las niñas y 
niños atendidos con los 
programas alimentarios, 
mejoren sus hábitos 
alimenticios, mediante 
sesiones de Orientación 
Alimentaria. 

1338 Pláticas y 
talleres 
otorgados
 
 
 
  
11150 
Personas 
Beneficiadas 

Se otorgaron 382 
sesiones de 
orientación 
alimentaria, 
beneficiando así a 
2867 personas 

Durante el primer 
trimestre del 
2015,se otorgaron 
382 sesiones de 
orientación 
alimentaria, 
beneficiando así a 
2867 personas 

 

2015 
Hacia una vida 

mejor 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
- CRIH 

$4,080,000.00 8.33% 

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 

194 personas 
con 
discapacidad
 
 
  
288 proyectos 
productivos
  

Se otorgaron 24 
proyectos a 24 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos  
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 
económicos que a 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se otorgaron 24 
proyectos a 24 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos  
que requieren 
fortalecer sus 
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sector de la población, 
fomentando el respeto a la 
dignidad, la no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género. 
 

su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

ingresos 
económicos que a 
su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

2015 
Prevención de la 
violencia familiar 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$744,538.00 21.98% 

Contribuir al desaliento del 
ejercicio de la violencia 
familiar al interior de los 
hogares hidalguenses  
mediante pláticas y 
campañas que promuevan 
una dinámica familiar sana. 

232  Pláticas y 
talleres 
otorgados
 
 
  
1 Campaña 
Alto a la 
violencia 

Se otorgaron 51 
pláticas, 
beneficiando a 
3007 personas. 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
se otorgaron 51 
pláticas, 
beneficiando a 
3007 personas.  

2015 

Prevención y 
atención a 
menores y 

adolescentes en 
riesgo 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$3,322,707.00 16.92% 

Sensibilizar y concientizar 
para generar la participación 
de niñas, niños, adolescentes 
y familias en el 
fortalecimiento de sus 
habilidades para la vida, 
capacidades, aptitudes y 
destrezas, que les permitan 
el desarrollo integral de su 
persona en el contexto 
familiar y social. 

14,000 
Sesiones 
impartidas
 
 
 
  
4196 
Adolescentes y 
niños atendidos 

Se otorgaron 2369  
talleres y platicas, 
atendiendo a 2705 
adolescentes y 
niños 

Durante el primer 
trimestre del 
2015,se otorgaron 
2369 talleres y 
platicas, 
atendiendo a 2705 
adolescentes y 
niños 

 

2015 

Prevención y 
atención de niñas 

niños y 
adolescentes 

migrantes 
repatriados no 
acompañados 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$360,000.00 0.0% 

Lograr que niñas, niños y 
adolescentes con 
características migratorias, 
desistan de migrar de su 
lugar de origen de manera 
indocumentada. 

 
No se han 
cumplido metas 

Durante el primer 
trimestre del 
2015,no se han 
cumplido metas 
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2015 
Programa de 

Beneficios 
Alimentarios 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$176,950.00 12.14% 

Contribuir a mejorar la 
alimentación de las familias 
hidalguenses, en condiciones 
de pobreza extrema y 
moderada con carencia por 
acceso a la alimentación, 
mediante la entrega periódica 
de un paquete alimentario de 
insumos básicos que les 
permite optimizar el gasto 
destinado en alimentación. 

103,716 
Paquete 
alimentario 
otorgado 
 
  
8,643 Familias 
beneficiadas 

Fueron otorgados 
125,94 paquetes 
alimentarios, 
atendiendo a 6297 
familias ayudando 
a cubrir sus 
necesidades 
básicas de 
alimentación 

Durante el primer 
trimestre del 
2015,fueron 
otorgados 125,94 
paquetes 
alimentarios, 
atendiendo a 6297 
familias ayudando 
a cubrir sus 
necesidades 
básicas de 
alimentación 

 

2015 
Programa 

preventivo contra 
cáncer de mama 

Asistencia 
Social 

$800,000.00 0.0% 

Contribuir a prevenir el 
cáncer de mama, en mujeres 
mayores de 40 años en el 
Estado de Hidalgo. 

1000 estudios 
de mastografía
 
 
 
  
1 campaña de 
estudios de 
mastografía 

Este programa se 
ejecuta hasta el 
4to trimestre 

Durante el primer 
trimestre del 2015, 
no se han 
reportado 
información ya que 
se ejecuta hasta el 
4to trimestre 

 

2015 

Reintegración e 
integración de 
menores a un 
núcleo familiar 

apto 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$243,919.00 26.35% 

Brindar protección a Niñas, 
niños y adolescentes que por 
autoridad ministerial o judicial 
son puestos bajo cuidado y 
protección del Sistema DIF 
Hidalgo a través de la 
Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia, son 
reintegrados o integrados a 
núcleos familiares aptos. 

129 Situación 
jurídica para 
integración y 
reintegraciones 
resuelta 
 
Entregar en 
adopción a 43 
menores 

Se beneficiaron 
con reintegración 
familiar a 34 
menores y a 5 con 
adopción 

Durante el primer 
trimestre del 2015,  
34 menores de 
edad fueron 
reintegrados a un 
núcleo familiar 
apto y se entregó 
en adopción a 5 
menores 

 

2015 

Salud 
reproductiva con 
perspectiva de 

equidad de 
genero 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$343,191.00 32.00% 

Propiciar las condiciones 
necesarias que permitan a 
las servidoras y servidores 
públicos acceder en 
condiciones igualitarias al 
pleno ejercicio de sus 
derechos humanos y 
garantizar que todas las 

Impartir 340 
talleres de 
salud sexual y 
reproductiva 
 
Capacitando a 
12,800 
personas 

Se diseñaron 112 
talleres y se 
impartieron 109, 
capacitando a 856 
personas 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 109 
talleres en 
beneficio de 856 
personas 
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políticas públicas del 
gobierno incorporen la 
igualdad de oportunidades, la 
igualdad de trato y la no 
discriminación en sus 
programas y acciones. 

2015 
Taller de ortesis y 

prótesis 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$1,428,121.00 17.95% 

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 no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género.. 

Beneficiar a 
732 personas 
con la entrega 
o fabricación de 
986 órtesis o 
prótesis  

Se atendieron a 86 
personas con la 
entrega o 
fabricación de 177 
órtesis y prótesis 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se otorgaron 
177 órtesis y 
prótesis, 
beneficiando a 86 
personas que 
presentan algún 
tipo de 
discapacidad 
temporal o 
permanente 

 

2015 

Centros de 
Desarrollo 
Humano - 

Actopan (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$0.00 23.58% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  106 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano 
 
en beneficio de  
1547 personas 

Se atendió a un 
total de 763 
personas de la 
región, 
impartiendo 25 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 25 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 763 
beneficiarios 
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2015 

Centros de 
Desarrollo 
Humano - 

Pachuca (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$0.00 12.63% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  285 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 
beneficio de 
3189 personas 

Se atendió a un 
total de 2911 
personas de la 
región, 
impartiendo 36 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 36 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 2911 
beneficiarios 

 

2015 

Centros de 
Desarrollo 
Humano - 

Tizayuca (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$0.00 18.70% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  278 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 
beneficio de  
5624 personas
 
 
 
 
  

Se atendió a un 
total de 1402 
personas de la 
región, 
impartiendo 52 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 52 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1402 
beneficiarios 
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2015 

Centros de 
Desarrollo 

Humano - Tula 
(N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$0.00 22.13% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  253 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a 2875 
beneficiarios 

Se atendió a un 
total de 724 
personas de la 
región, 
impartiendo 56 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 56 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 724 
beneficiarios 

 

2015 

Centro de 
Desarrollo 
Humano - 

Zimapan (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$0.00 19.17% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  73 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a 798 
beneficiarios 

Se atendió a un 
total de 152 
personas de la 
región, 
impartiendo 14 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 14 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 152 
beneficiarios 

 

2015 

Centro de 
Desarrollo 

Humano - Huasca 
(N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$0.00 41.17% 

Orientar a la población a 
mejorar sus habilidades y 
desarrollar capacidades 
individuales y familiares 
encaminadas a la integración 
familiar. 

Impartir  102 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a 1246 
beneficiarios

Se atendió a un 
total de 1246 
personas de la 
región, 
impartiendo 42 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 

Durante el primer 
trimestre del 
ejercicio fiscal 
2015, se 
impartieron 42 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias con 
temas de 
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de desarrollo 
humano 

desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1246  
beneficiarios 

2014 

Asesoría y 
atención jurídica 
en defensa de la 

familia 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$10,468,586.58 97.58% 

Resolver los conflictos 
familiares planteados por los 
usuarios relativos a violencia 
familiar en sus diversas 
modalidades (violencia física, 
patrimonial, sexual, 
emocional, entre otras) 
mediante la atención y 
asesoría jurídica integral con 
el propósito de lograr la 
integración familiar. 

8,155 personas 
atendidas, 
 
  
2,421 
asesorías 
jurídica familiar 
inicial en 
procuraduría.   
 
 
  
84 municipios 

Se atendieron a 
8,155 personas en 
las diferentes 
subprocuradurías 
dándole la 
atención 
necesaria, y 2,421 
obtuvieron 
asesoría jurídica 
en Procuraduría 
de la defensa del 
menos y la familia 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 8,155 
personas en la 
diferentes 
subprocuradurías, 
2,421 obtuvieron 
asesoría jurídica 
familiar inicial en 
procuraduría. 

 

2014 
Asistencia 

alimentaria a 
adultos mayores 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$8,903,714.40 98.64% 

 
Contribuir a la seguridad 
alimentaria de adultos 
mayores que se encuentren 
en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad mediante la 
entrega de apoyos 
alimentarios diseñados con 
base en los criterios de 
calidad nutricia, y 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y 
producción de alimentos. 

Dotar con 
274806.00 
sobres de 
complemento 
alimenticio para 
adultos 
mayores 
 
 
  
Atender 10178 
adultos 
mayores 
 
  
84 municipios 

Se atendieron a 
10,178 adultos 
mayores mediante 
sobres de 
complemento 
alimenticio en su 
presentación 
plenum sin azúcar 
que contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 10,178 
adultos mayores 
en los 84 
municipios 
otorgando 271056 
sobres 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 
Atención a 

menores de 5 
años en riesgo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$14,033,597.80 99.03% 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de menores de 5 
años que se encuentren en 
situación de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos 
alimentarios adecuados a su 
edad, diseñados con base a 
los criterios de calidad 
nutricia, y acompañados de 
orientación alimentaria a los 
padres de familia, 
aseguramiento de calidad y 
producción de alimentos. 

Otorgar 
360,000 sobres  
de 
complemento 
alimenticio a 
menores de 5 
años en riesgo
 
  
Atender a 14 
000 menores
 
  
84 municipios 

Se atendieron a 14 
000 menores de 5 
años en riesgo con 
356,000 sobres de 
amanene y 
amakinder de 
1139 localidades 
de los 84 
municipios 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron a 14 
000 menores de 5 
años en riesgo con 
356,000 sobres de  
amanene y 
amakinder 

 

2014 

Atención medica y 
hospitalaria 

pediátrica en 
hospital del niño 

DIF 

Hospital del 
Niño DIF 

$292,141,430.75 98.87% 

Contribuir a mejorar y 
reestablecer la salud de la 
niñez hidalguense que 
requiera atención médica, 
mediante la atención 
pediátrica integral con calidad 
a todo aquel que lo solicite, 
con equidad, sentido 
humano, respeto absoluto 
por la vida y derechos de los 
niños como seres humanos, 
considerando en especial las 
necesidades y poniendo 
énfasis en los que menos 
tienen, para conservar la 
salud del niño. 

Pacientes 
atendidos 
32643,  
 
 
  
Otorgar 129834 
consultas.
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
32,135 menores 
con 128,370 
consultas médicas 
de pediatría y 
16,474 urgencias 
atendidas 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 32,135 
pacientes, 
otorgando 128,370 
consultas médicas 
externas 

 

2014 
Atención 

psicológica 
Desarrollo 
Humano 

$107,958.74 95.08% 

Proporcionar servicios 
profesionales de atención 
psicológica a la población 
beneficiaria,  que propicien la 
resolución de problemas de 
orden psicológico, a fin de 
contribuir a mejorar la salud 
mental de los hidalguenses. 
 

2585 Pacientes 
atendidos 
 
  
 300   
Valoraciones 
Psicológicas
 
 

Se atendieron a 
2585 personas, 
dando seguimiento 
con consultas 
subsecuentes a 
2500 pacientes 
favoreciendo la 
corresponsabilidad 
en su tratamiento y 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 2585 
personas, dando 
seguimiento con 
consultas 
subsecuentes a 
2500 pacientes 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2500      
Consultas 
subsecuentes
  

mejorando la 
calidad de vida de 
los beneficiarios  y 
de sus familiares 

favoreciendo la 
corresponsabilidad 
en su tratamiento y 
mejorando la 
calidad de vida de 
los beneficiarios  y 
de sus familiares 

2014 Ayudas técnicas 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,065,656.62 75.85% 

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 esta 
sector de la población, 
fomentando el respeto a la 
dignidad, la no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género 

Otorgar 3,570 
ayudas 
técnicas a 
personas con 
discapacidad
 
 
  
84 municipios 

Se atendieron a 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos, 
mediante la 
entrega de 2,738 
ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se otorgaron 
2,738 ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos 

 

2014 
Calidad de vida 
en los adultos 

mayores 

Asistencia 
Social 

$93,720.92 83.33% 

Proporcionar servicios de 
capacitación para mejorar de 
habilidades y activación física 
a adultos mayores como 
herramientas para mejorar o 
mantener su calidad física y 
emocional acorde con sus 
condiciones físicas. 
 

6 
Capacitaciones 
gerontológicas 
 
800 Adultos 
mayores 
beneficiados 
con las 
actividades 
recreativas 

Se impartieron 5 
capacitaciones 
gerontológicas en 
las cuales fueron 
capacitados 63 
promotores de 56 
municipios y 4893 
adultos mayores 
se beneficiaron 
con diferentes 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
impartieron 5 
capacitaciones 
gerontológicas en 
las cuales fueron 
capacitados 63 
promotores de 56 
municipios y 4893 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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63 Promotores 
capacitados
 
 
  
56 municipios 

actividades 
recreativas 

adultos mayores 
se beneficiaron 
con diferentes 
actividades 
recreativas 

2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$32,121,283.76 95.80% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona 
metropolitana de Pachuca, 
mediante atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

23830 consulta 
otorgada 
 
  
90744 terapia 
otorgada 

Se otorgaron 
17553 consultas a 
personas con 
discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
terapia 86,934 
pacientes que 
padecen algun tipo 
de discapacidad 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se otorgaron 
17553 consultas a 
personas con 
discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
terapia 86,934 
pacientes que 
padecen algun tipo 
de discapacidad 

 

2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huehuetla 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$2,540,742.00 93.65% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región otomí - 
tepehua, mediante atención 
médica y paramédica no 
hospitalaria con la finalidad 
de contribuir a mejorar su 
estado físico, mental y social. 

528 
Expedientes 
nuevos 
 
  
8242 terapia 
otorgada 

Se crearon 653 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 7719 
terapias  a un 
promedio de 245 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se crearon 
653 expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 7719 
terapias  a un 
promedio de 245 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huejutla 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,635,658.19 78.21% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 

1498 
expedientes 
nuevos 
 
  

Se crearon 1292 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se crearon 
1292 expedientes 
nuevos a personas 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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ambiente y de lenguaje, 
residente en la zona regional 
de Huejutla, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

37080 terapia 
otorgada 

de lenguaje, dando 
un total de 29001 
terapias  a un 
promedio de 107 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 
29001terapias  a 
un promedio de 
107 pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Ixmiquilpan 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,581,322.00 93.79% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Ixmiquilpan, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1498 
expedientes 
nuevos  
 
42529 terapia 
otorgada 

Se crearon 1693 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 39889 
terapias  a un 
promedio de 141 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se crearon 
1693 expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 39889 
terapias  a un 
promedio de 141 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Santiago 

Tulantepec 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$6,810,026.00 100.71% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Ixmiquilpan, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1840 
expedientes 
nuevos 
 
  
35950 terapia 
otorgada 

Se crearon 2010 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 36205 
terapias  a un 
promedio de 649 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se crearon 
2010 expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 36205 
terapias  a un 
promedio de 649 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Tula 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$4,859,158.00 98.04% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región Tula, 
mediante atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1300 
expedientes 
nuevos 
 
  
45061 terapia 
otorgada 

Se crearon 1390 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 44178 
terapias  a un 
promedio de 933 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se crearon 
1390 expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 44178 
terapias  a un 
promedio de 933 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

2014 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Zacualtipan 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$1,789,091.00 117.1% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a las 
personas con discapacidad 
motriz, auditiva, de 
adaptación a su medio 
ambiente y de lenguaje, 
residente en la región 
Zaculatipan, mediante 
atención médica y 
paramédica no hospitalaria 
con la finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

270 
expedientes 
nuevos 
 
  
9209 terapia 
otorgada 

Se crearon 751 
expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 10784 
terapias  a un 
promedio de 62 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se crearon 
751 expedientes 
nuevos a personas 
con discapacidad 
motriz, auditiva y 
de lenguaje, dando 
un total de 10784 
terapias  a un 
promedio de 62 
pacientes 
atendidos 
mensualmente. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 
Centros de 

Asistencia Infantil 
Comunitarios 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$2,939,524.18 101.76% 

Proporcionar apoyo al núcleo 
familiar que carezca de 
servicios de seguridad social 
para el cuidado y formación 
integral de sus hijos de 2 a 5 
años 11 meses de edad, que 
se encuentren en abandono 
temporal a través de 
acciones formativas, 
educativas y asistenciales 
mediante la 
corresponsabilidad con la 
familia y la institución 
educativa. 

4900 menores 
atendidos 
 
  
4400 familias 
beneficiadas
  

Se atendieron 
4986 menores en 
77 CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
estado, 
beneficiando a 
4986 familias. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 4986 
menores en 77 
CAICs que se 
encuentran 
operando en el 
estado, 
beneficiando a 
4986 familias. 

 

2014 

Centros de 
Desarrollo 

Comunitario 
Urbanos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$116,088.95 125% 

Proveer de conocimientos y 
habilidades necesarias en 
población vulnerable de la 
ciudad de Pachuca para 
desarrollarse laboralmente, 
contribuyendo a mejorar su 
nivel económico, a través de 
cursos de capacitación no 
formal para el trabajo. 

12 cursos no 
formales para 
el trabajo 
 
  
290 alumnas y 
alumnos 

Se atendieron 272 
alumnas y 
alumnos de 4 CDC 
Urbanos en 
Pachuca, 
mediante 15 
cursos para el 
trabajo 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 272 
alumnas y 
alumnos en 4 CDC 
Urbanos en 
Pachuca que se 
encuentran, a 
través de 15 
cursos, 12 no 
formales para el 
trabajo y 3 cursos 
coordinados con 
ICATHI a partir de 
ciclo escolar 2014 
- 2015. 

 

2014 

Centros de 
desarrollo 
Humano - 
Pachuca 

Desarrollo 
Humano 

$291,260.87 99.44% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencializacion de recursos 
personales y habilidades 

359 pláticas, 
talleres y 
conferencias
 
  
 

Se impartieron 357 
pláticas, talleres y 
conferencias, 
beneficiando a 
3921 personas 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
impartieron 357 
pláticas, talleres y 
conferencias,  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 
y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámicas 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

3921 personas 
atendidas 

beneficiando a 
3921 personas 

2014 
Comunidad 
DIFerente 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$4,262,002.10 84.03% 

Fortalecer las capacidades 
autogestivas de los grupos de 
desarrollo de localidades de 
alto y muy alto grado de 
marginación. 

144 
Localidades de 
muy alta y alta 
marginación 
integradas
 
  
 
1356 Proyectos 
y apoyos 
sociales 
otorgados
 
 
  
914 Personas 
beneficiadas 
con comunidad 
diferente  

Se integraron al 
proyecto de 
comunidad 
diferente 121 
localidades de 
muy alta y alta 
marginación, se 
otorgaron 1106 
proyectos y 
apoyos sociales en 
diferentes 
localidades y 
fueron 1340 
personas 
beneficiadas. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
integraron al 
proyecto de 
comunidad 
diferente 121 
localidades de 
muy alta y alta 
marginación, se 
otorgaron 1106 
proyectos y 
apoyos sociales en 
diferentes 
localidades y 
fueron 1340 
personas 
beneficiadas. 

 

2014 Crecer en familia 
Desarrollo 
Humano 

$62,905,532.61 69.05% 

Transmitir valores a padres, 
madres y docentes mediante 
capacitación a través de 
cursos y conferencias, con la 
finalidad de prevenir y 
disminuir conductas 
violentas. 

2320 
Facilitadores 
capacitados
 
 
 
  
1076 Escuelas 
participantes 

Se capacitaron 
1602 facilitadores 
y 803 escuelas 
participaron en 
diferentes 
conferencias 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
capacitaron 1602 
facilitadores y 803 
escuelas 
participaron en 
diferentes 
conferencias 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 
Desarrollo 
Humano 

Desarrollo 
Humano 

$423,784.92 97.56% 

Contribuir al desarrollo de las 
potencialidades individuales 
y colectivas del ser humano, 
proporcionándole 
herramientas que le permitan 
tener alternativas de 
solución, elevando la calidad 
de vida de los hidalguenses, 
fomentando la cultura de los 
valores para fortalecer la 
convivencia en sociedad. 

41 Talleres, 
pláticas y 
conferencias 
impartidas
 
 
  
4300 Personas 
beneficiadas
  

Se impartieron 41 
talleres, pláticas y 
conferencias 
impartidas, 
beneficiando a 
4053 personas   

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
impartieron 41 
talleres, pláticas y 
conferencias 
impartidas, 
beneficiando a 
4053 personas   

 

2014 
Desayunos 
escolares 
calientes 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$61,288,756.97 90.52% 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de niñas y niños 
de 3 a 12 años de edad, 
inscritos en el sistema público 
de educación preescolar y 
primaria, sujetos de 
asistencia social, ubicados 
principalmente en 
comunidades indígenas, 
rurales y urbano marginadas, 
mediante la entrega de 
desayunos escolares fríos y 
calientes diseñados con base 
en los criterios de calidad 
nutricia, y acompañados de 
acciones alimentos. 

45,000 
menores 
escolarizados
 
 
  
8'455,000 
raciones 
otorgadas
 
 
 
  
34 municipios 

Se atendieron a 45 
mil menores de 
nivel preescolar y 
escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2012 - 2013 y 2013 
- 2014, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 33% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 45,000 
menores que 
asisten a 740 
escuelas de nivel 
prescolar y 
primaria 
atendiendo al 
100% de 
indígenas y 
centros CONAFE, 
en 415 localidades 
de 34 municipios 
con 8'455,000 de 
raciones de 
desayuno escolar 
caliente. 

 

2014 
Desayunos 

escolares fríos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$176,397,531.50 99.87% 

Contribuir a la seguridad 
alimentaria de niñas y niños 
de 3 a 12 años de edad, 
inscritos en el sistema público 
de educación preescolar y 
primaria, sujetos de 
asistencia social, ubicados 
principalmente en 
comunidades indígenas, 

134,800 
menores 
escolarizados
 
 
  
26'136,800 
raciones 
otorgadas

Se atendieron a 
134,800 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 
134,800 menores 
de nivel prescolar 
y primaria 
atendiendo al 
100% de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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rurales y urbano marginadas, 
mediante la entrega de 
desayunos escolares fríos y 
calientes diseñados con base 
en los criterios de calidad 
nutricia, y acompañados de 
acciones organizadas de 
orientación alimentaria, 
aseguramiento de calidad y 
producción de alimentos. 

 
 
 
  
82 municipios 

2012 - 2013 y 2013 
- 2014, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 25% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

indígenas y 
centros 
CONAFEcon 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, en 82 
municipios con 26 
millones 136 mil 
800 raciones de 
desayuno escolar 
frío. 

2014 

Espacios de 
alimentación, 
Encuentro y 
Desarrollo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$3,979,713.10 97.56% 

Contribuir a la buena 
alimentación de la población 
vulnerable, mediante la 
habilitación de espacios de 
alimentación encuentro y 
desarrollo, en donde se 
realice la  elaboración  y 
distribución de alimentos  
nutritivos y económicamente 
accesibles, sustentados en la 
participación y organización 
social 
 

497 Espacios 
de alimentación 
en servicio
 
 
  
7868245 
Raciones 
entregadas
 
 
  
42630 
Personas 
beneficiadas
  

Se beneficiaron 
41612 personas 
con 6989408 
raciones 
entregadas en los 
505 espacios de 
alimentación que 
se encuentran en 
operación 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
beneficiaron 
41612 personas 
con 6989408 
raciones 
entregadas en los 
505 espacios de 
alimentación que 
se encuentran en 
operación 

 

2014 
Estrategia estatal 

de orientación 
alimentaria 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$1,430,000.00 100% 

Brindar opciones prácticas en 
la selección, preparación y 
consumo de alimentos 
adecuados en las niñas, 
niños en situación de riesgo 
alimentario del estado de 
hidalgo, a fin de contribuir a 
lograr un adecuado estado 
nutricio de la población 
objetivo. 

1338 Pláticas y 
talleres 
otorgados
 
 
 
  
10340 
Personas 
Beneficiadas 

Se  otorgaron 1338 
pláticas y talleres, 
beneficiando así a 
10321 personas 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014,se otorgaron 
1338 pláticas y 
talleres, 
beneficiando así a 
10321 personas 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 
Hacia una vida 

mejor 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
- CRIH 

$4,061,840.03 63.54% 

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 no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género. 
 

183 personas 
con 
discapacidad
 
 
  
288 proyectos 
productivos
  

Se atendieron a 
194 personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
con proyectos 
productivos que 
les permite 
integrarse al sector 
laboral al mismo 
tiempo que les 
permite contar con 
recursos 
económicos para 
continuar con su 
atención médica 
en materia de 
discapacidad. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se 
atendieron 194 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 
económicos que a 
su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

 

2014 
Prevención de la 
violencia familiar 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$657,060.00 48.08% 

Contribuir al desaliento del 
ejercicio de la violencia 
familiar al interior de los 
hogares hidalguenses  
mediante pláticas y 
campañas que promuevan 
una dinámica familiar sana. 

624 Pláticas y 
talleres 
otorgados
 
 
  
1 Campaña 
Alto a la 
violencia 

Se otorgaron 300 
pláticas y talleres, 
1 campaña 
denominada "Alto 
a la violencia" 
beneficiando a 
54288 personas. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014 se otorgaron 
300 pláticas y 
talleres, 1 
campaña 
denominada "Alto 
a la violencia" 
beneficiando a 
54288 personas. 

 

2014 

Prevención y 
atención a 
menores y 

adolescentes en 
riesgo 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$5,452,619.80 98.31% 

Impartir sesiones preventivas 
en centros de PAMAR 
impartidas (trabajo infantil, 
derechos y participación 
infantil, buen trato en las 
familias, riesgo psicosociales: 
embarazo adolescente, 
prevención de adicciones, 
explotación sexual infantil) 
Becas a niñas, niños y 

14,000 
Sesiones 
impartidas
 
 
 
  
3038 
Adolescentes y 
niños atendidos 

Se otorgaron 
13,763 sesiones 
impartidas 
atendiendo a 4196 
adolescentes y 
niños 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014,se otorgaron 
13,763 sesiones 
impartidas 
atendiendo a 4196 
adolescentes y 
niños 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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adolescentes entregadas, 
Conferencias sobre 
conductas adictivas 
impartidas, Talleres "ponte 
alerta" impartidos, Mensaje 
promocional sobre los 
derechos de las niñas, niños 
y adolescentes difundidos. 

2014 

Prevención y 
atención de niñas 

niños y 
adolescentes 

migrantes 
repatriados no 
acompañados 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$337,676.93 98.31% 

Contribuir a disminuir la 
incidencia de casos de 
migración ilegal infantil y 
adolescente no acompañada 
a fin de disminuir los riesgos 
que enfrentan en su travesía. 
 

25 Menor 
retornado 
 
  
50 Niños 
atendidos en 
CCPI 

Fueron regresados 
17 menores a sus 
lugares de origen y  
69 fueron 
atendidos en los 
CCPI 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014,fueron 
regresados 17 
menores a sus 
lugares de origen y  
69 fueron 
atendidos en los 
CCPI 

 

2014 
Programa de 

Beneficios 
Alimentarios 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$316,803.48 16.07% 

Contribuir a complementar la 
dieta de las familias 
pachuqueñas que presentan 
vulnerabilidad social y no 
alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de 
alimentación, mediante la 
entrega mensual de paquetes 
alimentarios integrados por 
insumos básicos. 
 

197,484 
Paquete 
alimentario 
otorgado 
 
  
16457 Familias 
atendidas 

Fueron otorgados 
32914 paquetes 
alimentarios, 
atendiendo a 
16457 familias 
ayudando a cubrir 
sus necesidades 
básicas de 
alimentación 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014,fueron 
otorgados 32914 
paquetes 
alimentarios, 
atendiendo a 
16457 familias 
ayudando a cubrir 
sus necesidades 
básicas de 
alimentación 

 
 

2014 
Programa 

preventivo contra 
cáncer de mama 

Asistencia 
Social 

$799,680.00 102.26% 

Realizar campañas de 
estudios de mastografía para 
mujeres mayores de 40 años 
del Edo. de Hidalgo, con la 
finalidad de prevenir el 
incremento en la mortalidad 
de cáncer de mama. 

1900 estudios 
de mastografía
 
 
 
  
1 campaña de 
estudios de 
mastografía
  

Se beneficiaron a 
1943 mujeres 
mayores de 40 
años con estudios 
de mastografía en 
una campaña 
efectuada para la 
prevención de la 
mortalidad de 
cáncer de mama. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se realizaron  
1943 estudios de 
mastografía, 
beneficiando a 
igual número de 
mujeres mayores 
de 40 años de 19 
municipios 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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15 municipios 
del Estado 

2014 

Reintegración e 
integración de 
menores a un 
núcleo familiar 

apto 

Procuraduría de 
la Defensa del 

Menor y la 
Familia 

$246,632.11 95.56% 

Brindar protección y 
seguridad legal a los 
menores de edad que están 
bajo cuidado y protección de 
la Procuraduría de la Defensa 
del Menor y la Familia del 
sistema DIF Hidalgo, por ser 
víctimas de un ilícito o por no 
contar con una familia que les 
brinde la protección debida, 
con la finalidad de integrarlos 
o reintegrarlos a un núcleo 
familiar que sea considerado 
apto, mediante una 
representación jurídica. 

Reintegrar a 
135 menores 
de edad niños y 
niños con 
familiares aptos
 
 
  
Entregar en 
adopción a 20 
menores 

En 2014 se 
ingresaron 144 
niñas y niños a los 
centros 
asistenciales de 
DIF Hidalgo y se 
beneficiaron con 
reintegración 
familiar a 129 
menores y a 43 
con adopción. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014,  129 
menores de edad 
fueron 
reintegrados a un 
núcleo familiar 
apto y se entregó 
en adopción a 43 
menores 

 

2014 

Salud 
reproductiva con 
perspectiva de 

equidad de 
genero 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$361,042.82 71.88% 

Proporcionar información y 
formación a la población en 
general mediante talleres de 
educación no formal en 
sexualidad con énfasis en la 
prevención de la violencia y 
considerando la perspectiva 
de equidad de género a fin de 
favorecer el libre y 
responsable ejercicio de los 
derechos sexuales y 
reproductivos de la población 
hidalguense. 
 

32 servidores 
públicos de 16 
municipios 
capacitados 
 
11000 
personas 
capacitadas 
 
620 talleres 
16 municipios 

Se impartió un 
total de 867 
talleres, con una 
cobertura en 22 
municipios, 
capacitando a 
23726 personas 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se capacitó 
a 23 servidores 
públicos de 11 
municipios con el 
taller "Por un 
adecuado manejo 
de tu salud 
sexual". 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 
Taller de ortesis y 

prótesis 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$1,510,000.00 60.18% 

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 no 
discriminación, la equidad, la 
justicia social y la igualdad de 
género. 

Beneficiar a 
732 personas 
con la entrega 
o fabricación de 
1592 ortesis o 
prótesis 
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
409 personas con 
la entrega o 
fabricación de 958 
ortesis y prótesis 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, se otorgaron 
958 ortesis y 
prótesis, 
beneficiando a 409 
personas que 
presentan algún 
tipo de 
discapacidad 
temporal o 
permanente 

 

2014 

Centros de 
Desarrollo 
Humano - 

Actopan (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$16,708.72 105.98% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencialmente de recursos 
personales y habilidades 
para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 
y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámica 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

Impartir  117 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 
beneficio de  
1540 personas
 
 
 
 
 
  

Se atendió a un 
total de 1547 
personas de la 
región, 
impartiendo 124 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, impartieron 
124 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1547 
beneficiarios 

 

2014 

Centros de 
Desarrollo 
Humano - 

Pachuca (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$98,465.41 99.44% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencialmente de recursos 
personales y habilidades 
para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 

Impartir  359 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 

Se atendió a un 
total de 3189 
personas de la 
región, 
impartiendo 357 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, impartieron 
357 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámica 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

beneficio de  
3190 personas
 
 
 
 
 
  

abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

humano. Y se 
atendieron a 3189 
beneficiarios 

2014 

Centros de 
Desarrollo 
Humano - 

Tizayuca (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$44,633.35 97.12% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencialmente de recursos 
personales y habilidades 
para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 
y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámica 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

Impartir  313 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano en 
beneficio de  
5156 personas
 
 
 
 
 
  

Se atendió a un 
total de 5624 
personas de la 
región, 
impartiendo 304 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, impartieron 
304 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 5624 
beneficiarios 

 

2014 

Centros de 
Desarrollo 

Humano - Tula 
(N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$33,243.84 98.73% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencialmente de recursos 
personales y habilidades 
para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 
y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámica 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

Impartir  236 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a  
2880 
beneficiarios 

Se atendió a un 
total de 2875 
personas de la 
región, 
impartiendo 233 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, impartieron 
233 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 2875 
beneficiarios 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
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2014 

Centro de 
Desarrollo 
Humano - 

Zimapan (N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$13,465.69 100% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencialmente de recursos 
personales y habilidades 
para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 
y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámica 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

Impartir  44 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a 798 
beneficiarios 

Se atendió a un 
total de 798 
personas de la 
región, 
impartiendo 44 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, impartieron 
44 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 798 
beneficiarios 

 

2014 

Centro de 
Desarrollo 

Humano - Huasca 
(N.N.) 

Desarrollo 
Humano 

$8,448.75 100% 

Otorgar y facilitar procesos 
de crecimiento personal y 
familiar que permitan el 
reconocimiento y 
potencialmente de recursos 
personales y habilidades 
para la vida a fin de alcanzar 
el equilibrio físico, emocional 
y social, logrando así el 
desarrollo integral y armónico 
de individuos con dinámica 
familiares sanas al interior de 
los hogares hidalguenses. 

Impartir  41 
Cursos, 
pláticas, 
talleres y 
conferencias 
sobre temas de 
desarrollo 
humano a 1037 
beneficiarios
 
 
 
 
 
  

Se atendió a un 
total de 1037 
personas de la 
región, 
impartiendo 41 
Cursos, pláticas, 
talleres y 
conferencias que 
abordan los temas 
de desarrollo 
humano 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2014, impartieron 
41 Cursos, 
pláticas, talleres y 
conferencias con 
temas de 
desarrollo 
humano. Y se 
atendieron a 1037 
beneficiarios 

 

2013 
Asistencia 

alimentaria a 
adultos mayores 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 6´903,737.40 100% 

Promover una alimentación 
correcta en adultos mayores 
que se encuentren en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad mediante la 
entrega de complemento 
alimenticio que contienen 
proteína concentrada de 
amaranto sin azúcar 

10,178 adultos 
mayores que 
ven 
comprometido 
su estado de 
salud por 
carencia 
alimentaria.. 
213,738 sobres 
de 
complemento 

Se atendieron a 
9,485 adultos 
mayores que ven 
comprometido su 
estado de salud 
por desnutrición y 
carencia 
alimentaria, 
mediante sobres 
de complemento 
alimenticio a base 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se 
atendieron 9,485 
adultos mayores 
que ven 
comprometido su 
estado de salud 
por desnutrición y 
carencia 
alimentaria, en 880 

PDF 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2014.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
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alimenticio 
PLENUM 
  
84 municipios
 
 
 
 
 
  

de amaranto 
enriquecido con 
vitaminas y 
minerales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

comunidades de 
76 municipios con 
213 mil 738 sobres 
de complemento 
alimenticio 
PLENUM. 
 
 

2013 
Atención a 

menores de 5 
años en riesgo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 7´929,883.20 100% 

Promover una alimentación 
correcta en menores de 5 
años que se encuentren en 
situación de riesgo y 
vulnerabilidad mediante la 
entrega de complemento 
alimenticio que contienen 
proteína concentrada de 
amaranto. 

14,000 
menores de 0 a 
5 años con 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla 
342,141 sobres 
de 
complemento 
alimenticio 
AMANENE y 
AMAKINDER
  
84 municipios
 
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
12,917 menores 
de 0 a 5 años en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, 
mediante sobres 
de complemento 
alimenticio a base 
de amaranto 
enriquecido con 
vitaminas y 
minerales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se 
atendieron 12,917 
menores de 0 a 5 
años con  
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, en 
1,090 
comunidades de 
77 municipios con 
342 mil 141 sobres 
de complemento 
alimenticio 
AMANENE y 
AMAKINDER. 

 

2013 
Ayuda en especie 
a desamparados 

Asistencia 
Social 

$ 1´270,256.15 176% 

Contribuir a que las personas 
del estado de Hidalgo salgan 
de la situación vulnerable que 
atraviesan por falta de 
medicamentos, estudios y 
subsidios médicos u otros. 

2,160 apoyos 
diversos como 
medicamentos, 
estudios de 
gabinete y 
laboratorio, 
féretros, 
traslados 
  

Se atendieron a 
personas de 
escasos recursos 
que presentan 
necesidades 
apremiantes, 
mediante la 
compra de 
medicamentos, 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se 
atendieron a 
personas de 
escasos recursos 
que presentan 
necesidades 
apremiantes de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
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84 municipios
  

estudios diversos, 
apoyo económico 
para trasplantes, 
féretros, servicios 
funerarios y 
traslados. 

salud para ellos o 
sus familiares, con 
3 mil 816 apoyos 
diversos, tales 
como 
medicamentos, 
estudios de 
gabinete, 
laboratorio, 
trasplantes de 
órganos, féretros, 
servicios 
funerarios y 
traslados 

2013 
Ayudas 

funcionales 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$ 535,768.49 75.5% 

Otorgar ayudas técnicas a 
personas con discapacidad 
de escasos recursos, 
mediante la adquisición 
corresponsable de ayudas 
funcionales y de una 
coordinación 
interinstitucional a fin de 
contribuir a la incorporación 
de la población objetivo a su 
entorno, logrando la mejora 
de su calidad de vida y 
desarrollo humano. 

600 ayudas 
funcionales
  
84 municipios
 
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos, 
mediante la 
entrega de 453 
ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se otorgaron 
453 ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos 

 

2013 
Desayunos 
escolares 
calientes 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 54´605,067.40 100% 

Promover una alimentación 
correcta en población 
escolar, sujeta de asistencia 
social mediante la entrega de 
desayunos escolares  
calientes diseñados con base 
en los criterios de calidad 
nutricia en 34 municipios del 
estado de Hidalgo. 

40,000 
menores 
escolarizados
 
 
  
8'000,000 
raciones 
otorgadas
 
 

Se atendieron a 40 
mil menores de 
nivel preescolar y 
escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2012 - 2013 y 2013 
- 2014, mediante 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se 
atendieron 40,000 
menores que 
asisten a 739 
escuelas de nivel 
prescolar y 
primaria 
atendiendo al 
100% de 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
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34 municipios
 
 
 
 
 
  

raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 33% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

indígenas y 
centros CONAFE, 
en 433 localidades 
de 34 municipios 
con 8 millones de 
raciones de 
desayuno escolar 
caliente. 

2013 
Desayunos 

escolares fríos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$ 
137´535,000.00 

100% 

Contribuir a la ingesta de una 
alimentación correcta de 
niñas y niños de educación 
preescolar y primaria, con 
mala nutrición o en riesgo de 
desarrollarla, mediante la 
entrega de desayunos 
escolares fríos, diseñados 
con base en los criterios de 
calidad nutricia y 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria, 
para su crecimiento y 
desarrollo adecuado. 

134,800 
menores 
escolarizados 
 
26'960,000 
raciones 
otorgadas
 
  
 
82 municipios
 
 
 
 
 
  

Se atendieron a 
134,800 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2012 - 2013 y 2013 
- 2014, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 25% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se 
atendieron 
134,800 menores 
de nivel prescolar 
y primaria 
atendiendo al 
100% de 
indígenas y 
centros 
CONAFEcon 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, en 82 
municipios con 26 
millones 960 mil 
raciones de 
desayuno escolar 
frío. 

 

2013 
Hacia una vida 

mejor 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$ 1´193,981.36 139.6% 

Promover la integración 
laboral de personas con 
discapacidad mediante la 
entrega directa de proyectos 
productivos, a fin de 
contribuir a la equidad y 
calidad de vida de los 
beneficiarios y familias 
hidalguenses. 

48 personas 
con 
discapacidad
 
 
  
48 proyectos 
productivos
 
 

Se atendieron a 67 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
con proyectos 
productivos que 
les permite 
integrarse al sector 
laboral al mismo 
tiempo que les 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2013, se 
atendieron 67 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2013.pdf
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permite contar con 
recursos 
económicos para 
continuar con su 
atención médica 
en materia de 
discapacidad. 

económicos que a 
su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

2012 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional - 
Huehuetla. 

 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$ 397,536.29 
 

100.0% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad o 
en riesgo discapacitante, que 
habitan en la región Otomi - 
Tepehua, proporcionando 
servicios de atención 
especializada médica y 
paramédica no hospitalaria 
de primer y segundo nivel, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida del paciente 
en los ámbitos posibles 

1 Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Regional 
construido 

Se concluyó la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
de Rehabilitación 
Integral Regional 
Otomi - Tepehua 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se concluyó 
la construcción y 
equipamiento del 
Centro de 
Rehabilitación 
Integral Regional 
Otomi - Tepehua, 
espacio que 
atiende a 3 
municipios, 
beneficiando a 
personas con 
discapacidad 
motriz, de 
lenguaje, mental, 
auditiva. El recurso 
aplicado en 2012, 
corresponde al 
pago de la última 
ministración de la 
obra. 

 
 

 

2012 
Asistencia 

Alimentaria a 
Adultos Mayores 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$     
9,007,502.30 

63.3% 

Contribuir a una alimentación 
sana en los adultos mayores 
en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad mediante la 
entrega de complemento 
alimenticio (PLENUM) 
diseñado bajo criterios de 

10,178 adultos 
mayores que 
ven 
comprometido 
su estado de 
salud por 

Se atendieron a 
8,403 adultos 
mayores que ven 
comprometido su 
estado de salud 
por desnutrición y 
carencia 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron 8,403 
adultos mayores 
que ven 
comprometido su 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
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calidad nutricia a fin de 
satisfacer necesidades 
básicas 

carencia 
alimentaria 
303,488 sobres 
de 
complemento 
alimenticio 
PLENUM 
84 municipios 

alimentaria, 
mediante sobres 
de complemento 
alimenticio a base 
de amaranto 
enriquecido con 
vitaminas y 
minerales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio 

estado de salud 
por desnutrición y 
carencia 
alimentaria, en 758 
comunidades de 
69 municipios con 
192 mil 288 sobres 
de complemento 
alimenticio 
PLENUM. 

2012 
Atención a 

Menores de 5 
Años en Riesgo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$     
8,549,721.60 

87.8% 

Contribuir  una alimentación 
sana en los niños y las niñas 
menores de cinco años no 
escolarizados en condiciones 
de riesgo de desnutrición, 
mediante la entrega de 
apoyos alimentarios 
adecuados a la edad del niño 
o niña y brindando 
orientación alimentaria a sus 
padres. 

14,000 
menores de 0 a 
5 años con 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla 
375,239 sobres 
de 
complemento 
alimenticio 
AMANENE y 
AMAKINDER 
84 municipios 

Se atendieron a 
11,347 menores 
de 0 a 5 años en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, 
mediante sobres 
de complemento 
alimenticio a base 
de amaranto 
enriquecido con 
vitaminas y 
minerales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron 11,347 
menores de 0 a 5 
años con  
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, en 
1,085 
comunidades de 
67 municipios con 
329 mil 764 sobres 
de complemento 
alimenticio 
AMANENE y 
AMAKINDER. 

 

2012 
Ayuda en Especie 
a Desamparados 

Asistencia 
Social 

 
$     

1,270,230.65 
95.6% 

Contribuir a la solución de 
problemas y necesidades 
emergentes que presenta la 
población vulnerable en 
materia de salud a través de 
la entrega de apoyos en 
especie o mediante la 
coordinación 
interinstitucional con otras 
dependencias u organismos 

4,894 apoyos 
diversos como 
medicamentos, 
estudios de 
gabinete y 
laboratorio, 
féretros, 
traslados 
84 municipios 

Se atendieron a 
personas de 
escasos recursos 
que presentan 
necesidades 
apremiantes, 
mediante la 
compra de 
medicamentos, 
estudios diversos, 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron a 
personas de 
escasos recursos 
que presentan 
necesidades 
apremiantes de 
salud para ellos o 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
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a fin de contribuir y fortalecer 
su capacidad de respuesta 
ante las situaciones críticas 
que atraviesan 

apoyo económico 
para trasplantes, 
féretros, servicios 
funerarios y 
traslados 

sus familiares, con 
4 mil 679 apoyos 
diversos, tales 
como 
medicamentos, 
estudios de 
gabinete, 
laboratorio, 
trasplantes de 
órganos, féretros, 
servicios 
funerarios y 
traslados 

2012 
Ayudas 

Funcionales 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$        
535,271.57 

211.5% 

Otorgar órtesis y prótesis a 
personas con discapacidad 
de escasos recursos, 
mediante la adquisición 
corresponsable de ayudas 
funcionales y de una 
coordinación 
interinstitucional a fin de 
contribuir a la incorporación 
de la población objetivo a su 
entorno, logrando la mejora 
de su calidad de vida y 
desarrollo humano 

294 ayudas 
funcionales 
84 municipio 

Se atendieron a 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos, 
mediante la 
entrega de 622 
ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se otorgaron 
622 ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos 

 

2012 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Regional 
– Zacualtipán 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$   
10,188,240.13 

100.0% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad o 
en riesgo discapacitante, que 
habitan en la zona 
Zacualtipan mediante 
servicios de atención medica, 
no hospitalaria, con la 
finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1 Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Regional 
construido 

Se inició la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
de Rehabilitación 
Integral Regional 
Zacualtipan 

ejercicio fiscal 
2012, se concluyó 
la construcción del 
Centro de 
Rehabilitación 
Integral Regional 
Zacualtipan, 
espacio que 
atiende a 8 
municipios de la 
región, 
beneficiando a 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
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personas con 
discapacidad 
motriz, de 
lenguaje, mental, 
auditiva 

2012 
Desayunos 
Escolares 
Calientes 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$   
51,346,926.72 

81.7% 

Contribuir a una alimentación 
sana en niños y niñas de 
educación preescolar y 
primaria mediante la entrega 
de raciones de desayuno 
escolar caliente, diseñadas 
con base en los criterios de 
calidad nutricia y 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y 
de desarrollo comunitario 

40,000 
menores 
escolarizados 
8'000,000 
raciones 
otorgadas 
34 municipios 

Se atendieron a 40 
mil menores de 
nivel preescolar y 
escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2011 - 2012 y 2012 
- 2013, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 33% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron 40,000 
menores que 
asisten a 741 
escuelas de nivel 
prescolar y 
primaria 
atendiendo al 
100% de 
indígenas y 
centros CONAFE, 
en 741 localidades 
de 34 municipios 
con 6 millones 537 
mil 532 raciones 
de desayuno 
escolar caliente. 

 

2012 
Desayunos 

Escolares Fríos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$   
127,349,336.00 

86.7% 

Contribuir a la ingesta de una 
alimentación correcta de 
niñas y niños de educación 
preescolar y primaria, sujetos 
de asistencia social, 
mediante la entrega de 
desayunos fríos, diseñados 
con base en los criterios de 
calidad nutricia y 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria, 
para su crecimiento y 
desarrollo adecuado 

134,800 
menores 
escolarizados 
26'960,000 
raciones 
otorgadas 
82 municipios 

Se atendieron a 
134,800 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2011 - 2012 y 2012 
- 2013, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 25% de la 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron 
134,800 menores 
de nivel prescolar 
y primaria 
atendiendo al 
100% de 
indígenas y 
centros 
CONAFEcon 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, en 82 
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ingesta diaria 
recomendada para 
un menor. 

municipios con 23 
millones 389 mil 
840 raciones de 
desayuno escolar 
frío. 

2012 
Hacia una Vida 

Mejor 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

 
$       

1,193,918.55 
93.1% 

Promover la integración 
laboral de personas con 
discapacidad mediante 
apoyos directos, 
sensibilización y conjunción 
de esfuerzos a fin de 
contribuir a la equidad y 
calidad de vida de los 
beneficiarios y familias 
hidalguenses 

117 personas 
con 
discapacidad 
117 proyectos 
productivos 
84 municipios 

Se atendieron a 
117 personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
con proyectos 
productivos que 
les permite 
integrarse al sector 
laboral al mismo 
tiempo que les 
permite contar con 
recursos 
económicos para 
continuar con su 
atención médica 
en materia de 
discapacidad. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron 117 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 
económicos que a 
su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 

 

2012 
Hospital del Niño 

DIF 
Hospital del 

Niño DIF 
$ 290,464.00 100.0% 

Otorgar atención pediátrica 
integral con calidad a todo 
aquel que lo solicite, con 
equidad,  sentido humano, 
respeto absoluto por la vida y 
derechos de los niños como 
seres humanos, 
considerando en especial las 
necesidades y poniendo 
énfasis en los que menos 
tienen para conservar la 
salud del niño. 

1 Equipo de 
resonancia 
magnética 

Se adquirió 
equipamiento para 
el fortalecimiento 
del expediente 
clínico electrónico 
en el Hospital del 
Niño DIF. 

Ejercicio fiscal 
2012, se adquirió 
equipamiento para 
el fortalecimiento 
del expediente 
clínico electrónico 
en el Hospital del 
Niño DIF, en 
beneficio de los 
menores 
atendidos en su 
proceso de 
recuperación. 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
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2012 
Programa Integral 
de Alimentación 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$   
446,242,446.20 

75.0% 

Contribuir a complementar la 
dieta mejorando la economía 
familiar de la población cuyos 
recursos socioeconómicos no 
les permiten cubrir sus 
necesidades básicas de 
alimentación, a través de la 
dotación mensual de un 
paquete de alimentos 
integrado por insumos 
básicos de contenido 
nutricional, que les permita 
disminuir su condición de 
vulnerabilidad 

210,000 
familias con 
adultos 
mayores, niñas 
y niños de 0 a 5 
años con riesgo 
de 
desnutrición, 
madres 
gestantes y 
lactantes, así 
como personas 
con 
discapacidad 
con carencia 
alimentaria. 
2'520,000 
paquetes 
alimentarios 
84 municipios 

Se atendieron a 
210,000 familias 
cuyos integrantes 
presentan alguna 
condición de 
vulnerabilidad y 
carencia 
alimentaria, 
mediante 
paquetes 
alimentarios 
mensuales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se 
atendieron 
210,000 familias 
que cuentan con 
integrantes que 
presentan alguna 
condición de 
vulnerabilidad y 
con carencia 
alimentaria, en los 
84 municipios con 
1'890,000 
paquetes 
alimentarios 

 

2012 
Centro Estatal de 

Adicciones 
N/A 

$        
1,604,793.91 

100.0%. 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con algún tipo de 
adicción que solicitan ayuda 
terapéutica. 
 

1 Centro 
Estatal de 
Atención 
Integral de las 
Adicciones 

Se concluyó el 
pago de la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
Estatal de 
Atención Integral 
de las Adicciones 
(CEAIA) 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2012, se concluyó 
el pago 
correspondiente a 
la construcción del 
Centro Estatal de 
Atención Integral 
de las Adicciones 
(CEAIA), aunque 
este inmueble 
presta servicios 
desde 2009. 

 

2011 
Asistencia 

Alimentaria a 
Adultos Mayores 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$  9,007,530.00 53.2% 

Promover una alimentación 
correcta en sujetos en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad mediante la 
entrega de apoyos 
alimentarios diseñadas bajo 

10,178 adultos 
mayores que 
ven 
comprometido 
su estado de 
salud por 

Se atendieron a 
10,244 adultos 
mayores que ven 
comprometido su 
estado de salud 
por desnutrición y 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 10,244 
adultos mayores 
que ven  

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2012.pdf
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criterios de calidad nutricia, 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y 
de desarrollo comunitario que 
contribuyan a que satisfagan 
otras necesidades básicas. 

carencia 
alimentaria. 
305,340 sobres 
de 
complemento 
alimenticio 
PLENUM 
84 municipios 

carencia 
alimentaria, 
mediante sobres 
de complemento 
alimenticio a base 
de amaranto 
enriquecido con 
vitaminas y 
minerales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

comprometido su 
estado de salud 
por desnutrición y 
carencia 
alimentaria, en 
1,127 
comunidades de 
65 municipios con 
162 mil 558 sobres 
de complemento 
aimenticio 
PLENUM 

2011 

Asistencia 
Alimentaria a 
Familias En 
Desamparo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$     161,742.53 58.3% 

Disminuir la situación de 
vulnerabilidad social e la 
población del Estado de 
Hidalgo, en la vertiente de 
alimentación cuyos factores 
producen mala alimentación, 
desnutrición y riesgos a la 
salud a través de la entrega 
de apoyos alimentarios 
directos que permitan 
diversificar los patrones de 
consumo y apoyen el poder 
adquisitivo de las familias 
beneficiadas 

15,450 familias 
con adultos 
mayores, niñas 
y niños de 0 a 5 
años con riesgo 
de 
desnutrición, 
madres 
gestantes y 
lactantes, así 
como personas 
con 
discapacidad 
con carencia 
alimentaria. 
185,400 
paquetes 
alimentarios 
1 municipio 

Se atendieron a 
15,450 familias 
cuyos integrantes 
presentan alguna 
condición de 
vulnerabilidad y 
carencia 
alimentaria, 
mediante 
paquetes 
alimentarios 
mensuales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 15,450 
familias que 
cuentan con 
integrantes que 
presentan alguna 
condición de 
vulnerabilidad y 
con carencia 
alimentaria, en el 
municipio de 
Pachuca con 
108,157 paquetes 
alimentarios 

 

2011 
Atención a 

Menores de 5 
Años en Riesgo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$  8,231,040.00 83.1% 

Contribuir a mejorar el estado 
de nutrición en menores de 5 
años no escolarizados con 
grado deficiente de nutrición 
o en riesgo de caer en éste, 
mediante la entrega diaria de 

14,000 
menores de 0 a 
5 años con 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla 

Se atendieron a 
14,045 menores 
de 0 a 5 años en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, 
mediante sobres 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 14,045 
menores de 0 a 5 
años con  
desnutrición o 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2011.pdf
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una dotación de 
complemento alimenticio 

344,000 sobres 
de 
complemento 
alimenticio 
AMANENE y 
AMAKINDER 
84 municipios 

de complemento 
alimenticio a base 
de amaranto 
enriquecido con 
vitaminas y 
minerales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

riesgo de 
padecerla, en 
1,963 
comunidades de 
los 84 municipios 
con 285 mil 967 
sobres de 
complemento 
alimenticio 
AMANENE y 
AMAKINDER 

2011 
Ayuda en Especie 
a Desamparados 

Asistencia 
Social 

 
$  1,762,549.34 

132.1% 

Brindar ayuda a la población 
vulnerable con necesidad 
apremiante mediante la 
entrega de apoyos en 
especie a fin de fortalecer su 
capacidad de respuesta ante  
las situaciones críticas que 
atraviesan. 

Brindar ayuda a 
la población 
vulnerable con 
necesidad 
apremiante 
mediante la 
entrega de 
apoyos en 
especie a fin de 
fortalecer su 
capacidad de 
respuesta ante  
las situaciones 
críticas que 
atraviesan. 

Se atendieron a 
1,739 personas de 
escasos recursos 
que presentan 
necesidades 
apremiantes, 
mediante la 
compra de 
medicamentos, 
estudios diversos, 
apoyo económico 
para trasplantes, 
féretros, servicios 
funerarios y 
traslados. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 1,739 
personas de 
escasos recursos 
que presentan 
necesidades 
apremiantes de 
salud para ellos o 
sus familiares, con 
5 mil 260 apoyos 
diversos, tales 
como 
medicamentos, 
estudios de 
gabinete, 
laboratorio, 
trasplantes de 
órganos, féretros, 
servicios 
funerarios y 
traslados 

 

2011 
Ayudas 

Funcionales 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

 
$     420,006.62 

112.2% 

Otorgar ortesis y prótesis a 
personas con discapacidad 
de escasos recursos, 
mediante la adquisición 
corresponsable de ayudas 

150 personas 
con 
discapacidad 
180 ayudas 
funcionales 

Se atendieron a 
197 personas con 
discapacidad de 
escasos recursos, 
mediante la 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 197 
personas con 

 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/SEDIF/poas/fobyacc2_2011.pdf
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funcionales y de una 
coordinación 
interinstitucional a fin de 
contribuir a incorporar al 
bienestar y desarrollo familiar 
a los beneficiarios. 

84 municipios entrega de ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos. 

discapacidad con 
202 ayudas 
funcionales tales 
como sillas de 
ruedas, 
andaderas, 
bastones, muletas, 
lentes y auxiliares 
auditivos 

2011 

Centro Regional 
de Rehabilitación 
Integral Otomi-

Tepehua 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$  5,703,497.98 100.0% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad o 
en riesgo discapacitante, que 
habitan en la región Otomi - 
Tepehua, proporcionando 
servicios de atención 
especializada médica y 
paramédica no hospitalaria 
de primer y segundo nivel, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida del paciente 
en los ámbitos posibles. 

1 Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Regional 
construido 

Se concluyó la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
de Rehabilitación 
Integral Regional 
Otomi - Tepehua 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se concluyó 
la construcción y 
equipamiento del 
Centro de 
Rehabilitación 
Integral Regional 
Otomi - Tepehua, 
espacio que 
atiende a 3 
municipios, 
beneficiando a 
personas con 
discapacidad 
motriz, de 
lenguaje, mental, 
auditiva 

 

2011 
Centro Regional 
de Rehabilitación 

Integral Tula 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$      
1,944,784.24 

100.0% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad o 
en riesgo discapacitante, que 
habitan en la región Tula - 
Tepeji, proporcionando 
servicios de atención 
especializada médica y 
paramédica no hospitalaria 
de primer y segundo nivel, 
con la finalidad de mejorar la 

1 Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Regional 
construido 

Se concluyó la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
de Rehabilitación 
Integral Regional 
Tula. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se concluyó 
la construcción y 
equipamiento del 
Centro de 
Rehabilitación 
Integral Regional 
Tula, espacio que 
atiende a 16 
municipios de la 
región Tula - 
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calidad de vida del paciente 
en los ámbitos posibles. 

Tepeji, 
beneficiando a 
personas con 
discapacidad 
motriz, de 
lenguaje, mental, 
auditiva 

2011 

Centro Regional 
de Rehabilitación 

Integral 
Tulancingo 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$      
3,660,163.99 

100.0% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad o 
en riesgo discapacitante, que 
habitan en la región 
Tulancingo, proporcionando 
servicios de atención 
especializada médica y 
paramédica no hospitalaria 
de primer y segundo nivel, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida del paciente 
en los ámbitos posibles 

1 Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Regional 
construido 

Se concluyó la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
de Rehabilitación 
Integral Regional 
Tulancingo 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se concluyó 
la construcción y 
equipamiento del 
Centro de 
Rehabilitación 
Integral Regional 
Tulancingo, 
espacio que 
atiende a 13 
municipios de la 
región Tulancingo, 
beneficiando a 
personas con 
discapacidad 
motriz, de 
lenguaje, mental, 
auditiva 

 

2011 

Centro Regional 
de Rehabilitación 

Integral 
Zacualtipán 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$      
4,334,746.05 

20.0% 

Otorgar servicios de 
rehabilitación integral a 
personas con discapacidad o 
en riesgo discapacitante, que 
habitan en la zona 
Zacualtipan mediante 
servicios de atención medica, 
no hospitalaria, con la 
finalidad de contribuir a 
mejorar su estado físico, 
mental y social. 

1 Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Regional 
construido 

Se inició la 
construcción del 
inmueble que 
alberga al Centro 
de Rehabilitación 
Integral Regional 
Zacualtipan 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se inició la 
construcción del 
Centro de 
Rehabilitación 
Integral Regional 
Zacualtipan, 
espacio que 
atiende a 8 
municipios de la 
región 
Zacualtipan, 
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beneficiando a 
personas con 
discapacidad 
motriz, de 
lenguaje, mental, 
auditiva 

2011 
Centros de 

Asistencia Infantil 
Comunitarios 

 
Protección 

social y 
atención a la 

niñez y 
adolescencia 

$         
223,609.72 

90.08% 

Proporcionar apoyo a las 
madres trabajadoras, que 
carezcan de servicios de 
seguridad social para el 
cuidado y formación integral 
de sus hijos de 3 a 5 años 11 
meses de edad, que se 
encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad, a través de 
acciones educativas y 
asistenciales que propicien la 
interacción con su familia, 
con la sociedad y con su 
medio ambiente, para que 
logren en el futuro integrarse 
en condiciones favorables a 
los procesos de desarrollo del 
país 

4,350 menores 
beneficiados 

Se beneficiaron a 
3,953 niñas y 
niños en edad 
preescolar en 70 
Centros CAIC en 
55 municipios 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
beneficiaron a 
3,953 niñas y 
niños de nivel 
preescolar, hijos 
de madres 
trabajadoras cuya 
percepción 
económica es 
menor a 2 salarios 
mínimos, mediante 
servicios 
asistenciales, 
alimentarios y 
educativos con 
validez oficial. 

 

2011 
Desayunos 
Escolares 
Calientes 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

 
$    

46,225,775.51 
87.7% 

Fortalecer la promoción de la 
alimentación correcta a la 
población escolar, a través de 
visitas, asesorías y 
capacitación a los Sistemas 
DIF municipales y centros 
educativos, para obtener 
información cualitativa y 
cuantitativa que permite 
poder evaluar la operación 
del proyecto que tiene como 
objetivo cuantificar el 
esfuerzo e iniciativa y apego 
a los lineamientos 

40,000 
menores 
escolarizados 
8'000,000 
raciones 
otorgadas 
33 municipios 

Se atendieron a 40 
mil menores de 
nivel preescolar y 
escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2010 - 2011 y 2011 
- 2012, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 33% de la 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 40,000 
menores que 
asisten a 749 
escuelas de nivel 
prescolar y 
primaria 
atendiendo al 
100% de 
indígenas y 
centros CONAFE, 
en 415 localidades 
de 33 municipios 
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ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

con 7 millones 023 
mil 520 raciones 
de desayuno 
escolar caliente. 

2011 
Desayunos 

Escolares Fríos 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$  
122,122,059.16 

86.9% 

Promover una alimentación 
correcta en población escolar 
mediante desayunos fríos, 
los cuales constan de leche 
descremada, 
semidescremada o entera sin 
saborizantes ni azúcares 
agregados, cereal integral o 
semillas/oleaginosas, con 
fruta deshidratada, y fruta 
fresca o deshidratada; 
diseñados con criterios de 
calidad nutricia, 
acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y 
desarrollo comunitario para 
contribuir al crecimiento y 
desarrollo adecuado de los 
niños. 

134,800 
menores 
escolarizados 
26'960,000 
raciones 
otorgadas 
82 municipios 

Se atendieron a 
134,800 menores 
de nivel preescolar 
y escolar en 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, durante 
200 días de los 
ciclos escolares 
2010 - 2011 y 2011 
- 2012, mediante 
raciones 
alimenticias diarias 
que proporcionan 
el 25% de la 
ingesta diaria 
recomendada para 
un menor 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 
134,800 menores 
de nivel prescolar 
y primaria 
atendiendo al 
100% de 
indígenas y 
centros 
CONAFEcon 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, en 82 
municipios con 23 
millones 442 mil 
275 raciones de 
desayuno escolar 
frío 

 

2011 

Espacios de 
Alimentación 
Encuentro y 
Desarrollo 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$      
2,523,599.20 

100.0% 

Brindar los elementos 
formativos a los sujetos de 
asistencia social a través de 
una ración alimenticia, así 
como la habilitación de 
espacios para la elaboración 
comunal de alimentos 
inocuos, nutritivos física y 

22 nuevos 
Espacios de 
Alimentación, 
Encuentro y 
Desarrollo 
79 municipios 

Se crearon 22 
nuevos espacios 
de alimentación, 
encuentro y 
desarrollo en el 
interior del Estado. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
aperturaron 22 
nuevos Espacios 
de Alimentación y 
Desarrollo, 
contribuyendo a 
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económicamente accesibles 
que constituyan una 
alternativa de atención 
producto de procesos de 
planificación y ejecución, 
sustentados en la 
participación y organización 
social para mejorar las 
condiciones nutricias y 
coadyuvar a la seguridad 
alimentaria. 

mejorar el estado 
nutricio de niñas, 
niños, 
adolescentes, 
mujeres gestantes 
y lactantes, 
adultos mayores y 
personas con 
discapacidad de 
79 municipios en el 
Estado. 

2011 
Estrategia Estatal 

de Orientación 
Alimentaria 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

 
$         

105,966.12 
100.0% 

Brindar opciones prácticas en 
la selección, preparación y 
consumo de alimentos a 
través de acciones formativas 
y participativas con 
perspectiva familiar y 
comunitaria, de genero 
regional y de apoyo a la 
seguridad alimentaria, para 
promover la integración de 
una alimentación correcta en 
los beneficiarios de la 
estrategia integral de 
asistencia social alimentaria 

3142 pláticas 
impartidas 
14,939 
menores 
atendidos 
84 municipios 

Se realizaron 
3,142 pláticas de 
orientación 
alimentaria en 
beneficio de más 
de 14 mil niñas y 
niños con 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla, con la 
finalidad de 
aprovechar la 
disponibilidad 
alimentaria de sus 
entornos, 
contribuyendo a 
mejorar su estado 
nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
impartieron 3,142 
pláticas de 
orientación 
alimentaria a 
menores 
beneficiarios de 
los programas 
alimentarios del 
Sistema DIF 
Hidalgo en los 84 
municipios, 
contribuyendo a 
mejorar el estado 
nutricio de niñas y 
niños con 
desnutrición o 
riesgo de 
padecerla. 

 

2011 
Hacia una Vida 

Mejor 

Centro de 
Rehabilitación 

Integral Hidalgo 
CRIH 

$      
1,458,090.77 

92.0% 

Promover la integración 
laboral de personas con 
discapacidad mediante 
apoyos directos, 
sensibilización y conjunción 
de esfuerzos a fin de 

100 personas 
con 
discapacidad 
100 proyectos 
productivos 
84 municipios 

Se atendieron a 92 
personas con 
discapacidad de 
escasos recursos 
con proyectos 
productivos que 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 92 
personas con 
discapacidad de  
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contribuir a la equidad y 
calidad de vida de los 
beneficiarios y familias 
hidalguenses 
interinstitucional a fin de 
contribuir a incorporar al 
bienestar y desarrollo familiar 
a los beneficiarios. 

les permite 
integrarse al sector 
laboral al mismo 
tiempo que les 
permite contar con 
recursos 
económicos para 
continuar con su 
atención médica 
en materia de 
discapacidad. 

escasos recursos 
que requieren 
fortalecer sus 
ingresos 
económicos que a 
su vez les permita 
atender su propia 
condición de 
discapacidad que 
le permita lograr 
un mayor grado de 
integración a su 
entorno. 
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2011 
Hospital del Niño 

DIF 
Hospital del 

Niño DIF 
$      

8,199,576.00 
100.0% 

Otorgar atención pediátrica 
integral con calidad a todo 
aquel que lo solicite, con 
equidad,  sentido humano, 
respeto absoluto por la vida y 
derechos de los niños como 
seres humanos, 
considerando en especial las 
necesidades y poniendo 
énfasis en los que menos 
tienen para conservar la 
salud del niño. 

1 Equipo de 
resonancia 
magnética 

Se adquirió un 
equipo de 
resonancia 
magnética para el 
Hospital del Niño 
DIF, aportando el 
Sistema DIF 
Estatal el 50% y la 
Fundación 
Gonzalo Río 
Arronte, I.A.P. el 
50% restante. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se aportó el 
50% del costo de 
un equipo de 
resonancia 
magnética para el 
Hospital del Niño 
DIF, de acuerdo a 
convenio de 
colaboración con 
la Fundación 
Gonzalo Río 
Arronte, I.A.P., con 
la finalidad de 
realizar estudios 
de resonancia 
magnética a 
menores 
beneficiarios del 
HNDIF. 

 

2011 

Prevención y 
Atención a 
Menores y 

Adolescentes en 
Riesgo 

Protección 
social y apoyo a 

la niñez y 
adolescencia 

$         
706,722.60 

102.5% 

Organizar y ejecutar acciones 
específicas de prevención del 
riesgo psicosocial mediante 
la instalación de centros 
PAMAR en comunidades 
vulnerables de los municipios 
del estado, proporcionando 
elementos de orientación, 
capacitación y asesoría la 
personal operativo a efecto 
de que participe en el 
desarrollo de habilidades 

2 nuevos 
equipos 
PAMAR 
adquiridos 
50 Centros 
PAMAR 
reequipados 
5,460 niñas, 
niños, 
adolescentes y 
padres de 

Se beneficiaron a 
5,600 niñas, niños  
y adolescentes 
con riesgo de 
adicciones y otras 
enfermedades en 
el interior del 
Estado 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
adquirieron 2 
equipamientos 
para la instalación 
de Centros 
PAMAR, así como 
el reequipamiento 
de 50 Centros 
PAMAR 
prioritarios, 
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protectoras en niñas, niños, 
adolescentes y su familia 

familia 
beneficiados 

beneficiando a 
5,600 niñas, niños 
y adolescentes 
mediante el 
fomento de valores 
a los menores- 

2011 
Programa Integral 
de Alimentación 

Alimentación y 
Desarrollo 
Familiar 

Comunitario 

$  
234,513,787.48 

58.3% 

Disminuir la situación de 
vulnerabilidad social e la 
población del Estado de 
Hidalgo, en la vertiente de 
alimentación cuyos factores 
producen mala alimentación, 
desnutrición y riesgos a la 
salud a través de la entrega 
de apoyos alimentarios 
directos que permitan 
diversificar los patrones de 
consumo y apoyen el poder 
adquisitivo de las familias 
beneficiadas 

210,000 
familias con 
adultos 
mayores, niñas 
y niños de 0 a 5 
años con riesgo 
de 
desnutrición, 
madres 
gestantes y 
lactantes, así 
como personas 
con 
discapacidad 
con carencia 
alimentaria. 
2'520,000 
paquetes 
alimentarios 
84 municipios 

Se atendieron a 
210,000 familias 
cuyos integrantes 
presentan alguna 
condición de 
vulnerabilidad y 
carencia 
alimentaria, 
mediante 
paquetes 
alimentarios 
mensuales que 
contribuyen a 
fortalecer su dieta 
y mejorar su 
estado nutricio. 

Durante el 
ejercicio fiscal 
2011, se 
atendieron 
210,000 familias 
que cuentan con 
integrantes que 
presentan alguna 
condición de 
vulnerabilidad y 
con carencia 
alimentaria, en los 
84 municipios con 
1'470,000 
paquetes 
alimentarios 
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