
Secretaría de Gobierno  
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

8/Enero /2018 
 

25/Diciembre/2017 
 

 

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

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

“Septiembre Mes del Testamento” 

Origen del programa 

FEDERAL/La Secretaría de Gobernación por conducto de la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos mediante las entidades federativas,  la 
Asociación Nacional del Notariado Mexicano A.C., el Colegio Nacional, los 
Colegios y Consejos de Notarios del país, convocan a la sociedad en 
general a realizar su disposición testamentaria, como cultura del 
otorgamiento del testamento ante notario, en el mes de septiembre.      

Objeto del Programa 
Crear conciencia entre la sociedad de realizar una cultura testamentaria, 
con la finalidad  de disponer de sus bienes y derechos, declarar y cumplir 
deberes post mortem mediante testamento elaborado ante notario. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

 Personas mayores de 16 años, en uso de sus facultades mentales, 
independientemente del valor de los bienes que posea, de su estado civil o 
de si tiene o no hijos.  

Descripción de los beneficios para 
los usuarios 

Garantizar que los derechos sobre la propiedad puedan ser transmitidos de 
forma ordenada y pacífica a quien el testador haya decidido. 
 
Cuando habiendo menores o incapaces en el Testamento se podrá 
designar un tutor que se hará cargo de ellos o designar albacea quien será 
responsable de administrar la herencia hasta su mayoría de edad. 
 
Proteger el patrimonio de las familias para asegurar que la o las 
propiedades permanecen en el seno familiar, entre otros.  
 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Familias y sociedad Hidalguense. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Solo se requiere identificación oficial vigente;  acudir con cualquier Notario 
Público del Estado de Hidalgo; que se haga la manifestación de a qué 
persona o personas quiere que pasen sus bienes cuando fallezca; y pagar 
los honorarios del Notario Público.    
  
No es necesario llevar las escrituras de propiedades o documentos que 
acrediten la propiedad de los bienes que desea heredar.  

Periodo para el cual se otorgan  
El banderazo de inicio fue el 15 de agosto para todo el país, a través de la 
Secretaría de Gobernación y concluye hasta el 31 de octubre en el Estado 
de Hidalgo. 

Montos 

La finalidad del programa es reducir costos por concepto de honorarios 
correspondiente a los notarios públicos del Estado y exentar el cobro por 
pago de derechos por el Gobierno del Estado (Aviso de Testamento); es 
decir, el cobro de honorarios por la elaboración de testamentos es de 
$1,914.00 pesos (IVA incluido) (sin legados); personas adultas mayores 
pagan $702.00 pesos (I.V.A. incluido) (sin legados). 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informes mensuales  que emite la Dirección del Archivo General de 
Notarías, en los meses de septiembre y octubre; ingresando 
aproximadamente  1,300 avisos de testamentos.   
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Costo 
$1,914.00 pesos (IVA incluido) (sin legados); personas adultas mayores 
pagan $702.00 pesos (I.V.A. incluido) (sin legados). 

Lugares donde se efectúa el pago Notarías Públicas del Estado de Hidalgo. 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Artículos 1276, 1492, 1493, 1494, 1495, 1497, 1498, 1499,1500 del Código 
Civil para el Estado de Hidalgo; artículo 1, 4, 41, 107, 164 fracción XI de la 
Ley del Notariado para el Estado de Hidalgo.     

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Interponer queja administrativa ante la Dirección del Archivo General de 
Notarias  en contra de los Notarios del Estado; cuando  se presenten 
anomalías en la función pública notarial del programa mes del testamento.    

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Dirección del Archivo General de Notarías y Colegio de Notarios del Estado 
de Hidalgo. 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Acudir ante notario público de su elección, confianza, municipio o 
jurisdicción que pertenezca, con la finalidad de entrevistarse y referir toda 
clase de inquietud y dudas que puedan tener con relación al testamento; El 
notario evaluara las condiciones y características como  pretenda realizar el 
testamento. El notario recibirá, redactara y dará forma jurídica a la voluntad 
del testador.  

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Inmediato 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

La Dirección del Archivo General de Notarias recepciona los Avisos de 
Testamentos que remiten las Notarías Públicas del Estado. 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Mariano Matamoros esq. Con Xicoténcatl  

Colonia Centro 

Código postal 42000 

Municipio Pachuca de Soto Hidalgo 

Días y horario de atención 8:30 a.m. a 16:30 p.m. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica. 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

FIANZAS TELMEX REINTEGRA 

Origen del programa 

INICIATIVA PRIVADA / Beneficiar a personas de escasos recursos que no 
cuenten con el recurso para pagar una fianza y así obtener su libertad 
reintegrándose a su familia continuando con el procedimiento penal hasta 
su conclusión 

Objeto del Programa 
Integrar a la sociedad a aquellos infractores del sistema penal, que no 
cuenten con dinero para enfrentar el procedimiento en libertad 

Descripción de los beneficios para 
el usuario 

No erogar de manera alguna ni gravar bienes para garantizar su libertad, y 
así integrarse al trabajo productivo en libertad sin estar recluido 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Aquella que está sujeta a un proceso penal,  condicionados a ser primo 
delincuentes, no incluidos las personas que hayan cometido delitos 
sexuales, contra la salud, contra la familia u homicidio. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

No se puede proporcionar esta información, con fundamento en  la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el 
Estado de Hidalgo en sus artículos 27 y 36 que a la letra dicen: 
 
 Artículo 27.-  Como información reservada, podrá clasificarse aquella que 
se encuentra contemplada en alguna de las siguientes hipótesis: 

II. Cuando ponga en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las 
personas; 

III. Cuando se trate de información que comprometa a la 
seguridad del Estado de Hidalgo y de la seguridad pública en 
general; 

 
Artículo 36.- Como información confidencial se considerará la clasificada 
como tal, de manera permanente por su naturaleza o mediante acuerdo 
fundado y motivado por los sujetos obligados, cuando:  
 
I. Contenga datos personales y al ser divulgada afecte la privacidad de 
las personas; 
 
 
 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser primo delincuentes, no incluidos los que hayan cometido delitos 
sexuales, contra la salud, contra la familia u homicidio y otorgar fiador 
moral, carecer de recursos económicos, ser residente del lugar donde se le 
instruya la comisión del ilícito y tener la nacionalidad mexicana. 

Periodo para el cual se otorgan  Mientras dura el procedimiento Penal  de cada indiciado o procesado 

Montos Hasta por $20,000.00 Pesos 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Trimestrales 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

10 días hábiles 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Área Administrativa Defensoría Pública 
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Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Madero número 102, esquina Pino Suárez. 

Colonia Col. Real de Minas 

Código postal 42090 

Municipio Pachuca de Soto,   Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 
20, Apartado A, Fracción I y Ley Orgánica de la Defensoría Pública del 
Estado de Hidalgo 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Formato elaborado por Fianzas Telmex Reintegra, en el cual informa el 
motivo del rechazo de otorgar la póliza fianza 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno, Segundo Piso de Palacio 
de Gobierno. Plaza Juárez  s/n 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No existe vínculo 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

REGISTRO UNIVERSAL OPORTUNO Y GRATUITO DE NACIMIENTOS EN EL ESTADO DE 
HIDALGO.  

Origen del programa 

FEDERAL Y ESTATAL / Convenio conSistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Gobierno del 
Estado. 

Objeto del programa  Abatir el subregistro de menores en el estado. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niñas y Niños menores de edad. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario. 

Promover el registro oportuno y gratuito de nacimientos, lo 
cual permitirá que toda persona tenga identidad social y 
jurídica. 

Garantizar que toda persona que no tenga registro lo haga, 
todos los hidalguenses tengan con plenitud todos sus 
derechos.  

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Se cuenta con un avance de 43 municipios terminados, con un 
total de 3,373 beneficiados. (Ver Anexo)  

Requisitos para acceder al 
programa 

No contar con registro de nacimiento.  

Periodo para el cual se otorgan  Permanente. 

Montos Monto gratuito. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

Se realizan informes semestrales ante la Dirección del 
Registro del Estado Familiar. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

No Aplica 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Es un proyecto que involucra a la Dirección del Registro del 
Estado Familiar. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Formato único de registro. 
Formato único de certificación. 

Costo No Aplica  
Lugares donde se efectúa el 
pago 

No Aplica  

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley para la Familia y Código de Procedimientos Familiares de 
Hidalgo. 
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

No Aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

Convenio conSistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), en conjunto con Gobierno del Estado.  
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

OFICIALÍA DEL HOSPITAL OBSTÉTRICO 

Origen del programa 

FEDERAL Y ESTATAL / Campaña Nacional para el Registro 
Universal, Oportuno y Gratuito de niñas y niños, impulsado por 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF). 

Objeto del Programa 

Crear un modelo propio para dar respuesta a la campaña 
nacional, misma que contempla la instalación de módulos de la 
Dirección del Registro Familiar en diferentes hospitales del 
sector salud. Primer módulo del registro del Estado Familiar 
instalado en el Hospital Obstétrico de Pachuca. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niños y Niñas nacidos en hospitales del sector salud.  

Descripción de los beneficios 
para los usuarios 

Dotar a los niños y niñas de personalidad jurídica y social.  
Garantizar sus derechos. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Secretaria de Salud. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Niños y Niñas nacidos en nosocomios del sector salud. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

El programa es permanente. 

Montos Gratuito 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Informes mensuales  que emite la Dirección del Registro del 
Estado Familiar. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

Inmediato 

Unidad administrativa donde 
se  otorga o administra 

La Dirección del Registro del Estado Familiar realiza la 
recepción de los registros. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 16:30 p.m. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica. 

Costo No Aplica. 

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No Aplica. 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Artículos 413 a 424,Ley para la Familia del Estado de Hidalgo 
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

Interponer queja administrativa ante la Dirección del Registro 
del Estado Familiar. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

El interesado acudirá con el Oficial del módulo para realizar el 
registro y dar cumplimiento con laCampaña Nacional para el 
Registro Universal, Oportuno y Gratuito de niñas y niños, 
impulsado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF). 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA YA SOY HIDALGUENSE 

Origen del programa 
ESTATAL / Beneficiar a los hidalguenses nacidos en el 
extranjero. 

Objeto del Programa 
El propósito es fortalecer a las hijas e hijos de hidalguenses  
nacidos en Estados Unidos de América. 
 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Realizar la inscripción y otorgar las actas de nacimiento que 
acrediten la nacionalidad mexicana a hidalguenses nacidos en 
el extranjero. 
Garantizar la certeza jurídica y el acceso a los derechos 
ciudadanos y humanos. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Niños y Niñas nacidos en Estados Unidos de América. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) a través de la 
Dirección General de Apoyo al Migrante. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser hidalguense con niños o niñas nacidos en el extranjero. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Permanente. 

Montos Gratuito. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Mensual. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

No Aplica. 

Unidad administrativa donde 
se  otorga o administra 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) a través de la 
Dirección General de Apoyo al Migrante 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208. 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto 

Días y horario de atención Lunes a viernes de 08:30 a 16:30 horas 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Artículo 409 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo. 
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

No Aplica. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Dirección del Registro del estado Familiar 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

Secretaria de Desarrollo Social 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA CASA HOUSTON 

Origen del programa 

ESTATAL / Fortalecer a migrantes hidalguenses en Estados 
Unidos de América, a través de espacios de atención para 
realizar trámites, orientación, capacitación y comunicación con 
sus familias. 

Objeto del programa  Brindar apoyo a todos los migrantes hidalguenses. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Migrantes hidalguenses radicados en  Estados Unidos de 
América. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario. 

Fungir como enlace para la tramitación de documentos 
(actas registrales de distintos actos jurídicos) certificados. 
  

Agilizar la obtención de documentos de identidad en el 
extranjero 
 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Población migrante. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser migrante de origen hidalguense. 

Periodo para el cual se otorgan  Permanente. 

Montos Gratuito 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Se realizan informes mensuales. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

No Aplica 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Dirección del Registro del Estado Familiar 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 
Colonia Cuesco 

Código postal 42080 
Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Formato único de certificación. 

Costo No Aplica  
Lugares donde se efectúa el pago No Aplica  

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Artículos  406 Y 408 de la Ley para la Familia del Estado de 
Hidalgo.  

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

No Aplica 
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Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

No Aplica 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Dirección General de Apoyo al Migrante 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA ADULTOS MAYORES(60 y Más) 

Origen del programa 
ESTATAL / Por la falta del apellido materno, seguido de 
errores en cuanto a la escritura del nombre del registrado. 

Objeto del programa  
Crear una ventanilla única Realizar las correcciones 
administrativas de los vicios o defectos de carácter genérico o 
específico que contengan las actas. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Adultos mayores de 60 años en adelante. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario. 

Tener certeza en la identidad de los ciudadanos y evitar 
problemas posteriores.  

 Suprimir errores. 
 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

No Aplica. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser adulto mayor de 60 años o más.  
Tener su acta de nacimiento con la falta del apellido materno, 
errores en cuanto a la escritura del nombre del registrado. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Permanente. 

Montos Gratuito. 

 
Se realizan informes mensuales ante la Dirección del Registro 
del Estado Familiar. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

No Aplica 

Unidad administrativa donde 
se  otorga o administra 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Formato único de certificación. 

Costo No Aplica  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No Aplica  

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Artículos 474, 475, 476 y 477 de la Ley para la Familia.  
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

No Aplica. 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

CAMPAÑAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MUNICIPIOS 

Origen del programa 
ESTATAL / La frecuencia con la que se encuentran errores 
administrativos en las actas de nacimiento. 

Objeto del programa  
Llevar a cabo la correcciónadministrativa de actas debido a la 
alta incidencia de errores en el documento oficial, sobre todo 
en las comunidades en coordinación con la procuraduría fiscal. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Dirigido a los hidalguenses de los 84 municipios. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario. 

Se realiza la corrección de errores ortográficos o 
mecanográficos, omisiones de apellidos, lugar de nacimiento 
y/o complementos.  

  Tener certeza en la identidad de los ciudadanos y evitar 
problemas posteriores. 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

Población de los 84 Municipios  

Requisitos para acceder al 
programa 

Hidalguenses 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Permanente. 

Montos Gratuito. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Se realizan informes mensuales ante la Dirección del Registro 
del Estado Familiar 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

No Aplica 

Unidad administrativa donde 
se  otorga o administra 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Formato único de certificación. 

Costo No Aplica  

Lugares donde se efectúa el No Aplica  
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pago 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Artículos 474, 475, 476, 477 de la Ley para la Familia del 
estado de Hidalgo. 

 
 
 

 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

No Aplica 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

Procuraduría Fiscal 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA DE REGISTROS GRATUITOS EN LAS 2 OFICIALÍAS DE LA DIRECCIÓN DEL 
REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.  

Origen del programa 
ESTATAL / Instaurado por la Dirección del Registro del Estado 
Familiar 

Objeto del programa  
Contribuir y apoyar a la población en general para realizar 
registros gratuitos. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Población que no cuente con registro de nacimiento. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario. 

 Se otorga identidad jurídica a todos los niños hidalguenses, 
algunos de los cuales no son inscritos oportunamente por falta 
de recursos económicos de sus padres.  
 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

No Aplica. 

Requisitos para acceder al 
programa 

No contar con registro de nacimiento. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Permanente. 

Montos Gratuito. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Se realizan informes mensuales ante la Dirección del Registro 
del Estado Familiar. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

No Aplica 

Unidad administrativa donde 
se  otorga o administra 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Formato único de registro. 
Formato único de certificación. 

Costo No Aplica  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No Aplica  

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Artículos 413 a 424 de la Ley para la Familia del Estado de 
Hidalgo. 
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Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

No Aplica 

  

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

Dirección del Registro del Estado Familiar. 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

No Aplica. 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

PROGRAMA APOYO A COMUNIDADES INDÍGENAS   

Origen del programa 
ESTATAL / La población de las comunidades indígenas tienen 
derecho a recibir un trato digno, respetuoso y equitativo. 

Objeto del programa  
Favorecer a los habitantes de las zonas indígenas en 
coordinación con la sedeso dirección de atención a indígenas  

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Población de las zonas indígenas. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario. 

 Realizar registros. 
 Realizar el canje de actas de nacimiento.  
 Generar claves únicas de registro (Curp).   
 Corregir datos dentro del acta de nacimiento por medio de 

procedimiento administrativo.  

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

No Aplica. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Ser parte de las Comunidades. 

Periodo para el cual se 
otorgan  

Permanente. 

Montos Programa gratuito. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  
de los Programas 

Se realizan informes cada mes ante la Dirección del Registro 
del Estado Familiar. 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de 
respuesta. 

No Aplica 

Unidad administrativa donde 
se  otorga o administra 

Dirección del Registro del Estado Familiar 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el 
servicio 

Calle y No.  Boulevard Everardo Márquez Número 208 

Colonia Cuesco 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca de Soto  

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Formato único de registro. 
Formato único de certificación. 

Costo No Aplica  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

No Aplica  

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

No Aplica  



Secretaría de Gobierno  
 

Fecha de actualización: 

 
Fecha de validación: 

8/Enero /2018 
 

25/Diciembre/2017 
 

 

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

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de 
respuesta 

No Aplica 

  

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación 
del servicio 

No Aplica 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa 
social 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO) 
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Nombre del Programa o Tipo de Acto Administrativo: 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

Origen del programa 

Contribuir a extender y arraigar una más sólida cultura 
demográfica en el estado de Hidalgo, intensificando las 
acciones de Información, Educación y Comunicación en 
Población. 

Objeto del programa 

Dinámica Demográfica es un programa radiofónico de 
información, orientación y reflexión en temas de población, con 
el fin de propiciar actitudes y comportamientos comprometidos 
con la dinámica demográfica, para mejorar las condiciones de 
vida de la población hidalguense. 

Tipo de usuarios/ Población 
objetivo beneficiaria 
 

Población Total del Estado de Hidalgo 2 millones 792 mil 963 
habitantes. 

Descripción de los beneficios para 
el usuario. 
 

Es un espacio de diversidad en cuestión de población. 

Vínculo al Padrón de beneficiarios.  

Este programa está dirigido a todos los grupos de la población 
del estado de Hidalgo, en transmisión todos los sábados a 
través de la Red Estatal de Hidalgo Radio y sus 10 emisoras, y 
Radio Cardonal; lográndose así informar a más de 2.7 millones 
de radioescuchas potenciales de los 84 municipios del Estado. 
100 por ciento de cobertura total en el estado. 

Montos 
$31,845.00 (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS 00/100 M.N). 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Trimestral 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Programa semanal, grabado, con un tiempo de duración 30 
minutos, tiempo  de producción 40 horas. 

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Consejo Estatal de Población / dirección 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Calle Mejía Número 100,  Grand Plaza, Planta Alta. 

Colonia Colonia Centro.    

Código postal C.P. 42000 

Municipio Pachuca de Soto, Hgo. 

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

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica. 

Costo No Aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No Aplica 
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Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Ley De Población 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

No Aplica 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Consejo Estatal  de Población. 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Plan Estatal de Desarrollo 
Plan  Nacional de Población 

Origen del programa 
Estatal  
 

Requisitos para acceder al 
programa social 

No Aplica 

Periodo para el cual se otorgaron 
recursos 

Mensual 


