
 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
187 pacientes de Diciembre 2016 con un total de 737 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  
La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/DICIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/DICIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/DICIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
182 pacientes de Noviembre 2016 con un total de 923 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  
La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/NOVIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/NOVIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/NOVIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
91 pacientes de Octubre 2016 con un total de 501 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  
La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/OCTUBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/OCTUBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/OCTUBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  
Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
97 pacientes de Septiembre 2016 con un total de 310 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  
La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo  de 
los Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona 

el servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el 
pago 

Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar 
anomalías en la prestación del 
servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de 
operación del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/SEPTIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/SEPTIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/SEPTIEMBRE-16.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
69 pacientes de agosto 2016 con un total de 140 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior del 
propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20AGOSTO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20AGOSTO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20AGOSTO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
62 pacientes de julio 2016 con un total de 141 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20JULIO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20JULIO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20JULIO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
91 pacientes de junio 2016 con un total de 465 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20JUNIO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20JUNIO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20JUNIO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
269 pacientes de mayo 2016 con un total de 316 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20MAYO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20MAYO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20MAYO.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 
 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
269 pacientes de abril 2016 con un total de 636 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20ABRIL%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20ABRIL%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20ABRIL%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
814 pacientes de marzo 2016 con un total de 878 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20MARZO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20MARZO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20MARZO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/Fracc.-XIV%20programas%20de%20apoyos/REQUISITOS%20PARA%20TRAMITE%20DE%20SUBSIDIO%20OK.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
383 pacientes de febrero 2016 con un total de 673 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20FEBRERO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20FEBRERO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20FEBRERO%202016.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
80 pacientes de enero 2016 con un total de 249 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20ENERO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20ENERO%202016.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202016/SUBSIDIOS%20ENERO%202016.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 
 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
42 pacientes de diciembre 2015 con un total de 195 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20DICIEMBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20DICIEMBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20DICIEMBRE%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 
 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
100 pacientes de noviembre 2015 con un total de 163 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20NOVIEMBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20NOVIEMBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20NOVIEMBRE%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 
 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
109 pacientes de octubre 2015 con un total de 368 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20OCTUBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20OCTUBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20OCTUBRE%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
213 pacientes de septiembre 2015 con un total de 346 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20SEPTIEMBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20SEPTIEMBRE%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20SEPTIEMBRE%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
89 pacientes de agosto 2015 con un total de 409 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20AGOSTO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20AGOSTO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20AGOSTO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
421 pacientes de julio 2015 con un total de 807 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20JULIO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20JULIO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20JULIO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
171 pacientes de junio 2015 con un total de 299 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20JUNIO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20JUNIO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20JUNIO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
88 pacientes de mayo 2015 con un total de 170 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20MAYO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20MAYO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20MAYO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
86 pacientes de abril 2015 con un total de 315 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20ABRIL%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20ABRIL%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20ABRIL%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
114 pacientes de marzo 2015 con un total de 406 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20MARZO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20MARZO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20MARZO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
560 pacientes de febrero 2015 con un total de 972 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20FEBRERO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20FEBRERO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20FEBRERO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de subsidios en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 

El objetivo del programa 
Otorgar  apoyos  en  especie  con  la  finalidad  de  que  la  población  
mejore  su calidad de vida. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

Descripción de los 

beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

Vínculo al Padrón de  

Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
82 pacientes de enero 2015 con un total de 175 apoyos. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen medico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico.  

Periodo para el cual se otorgan  

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez.   

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 

Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo  de los 
Programas 

Informe mensual 

Plazos para la prestación del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Entre 1 y 8 días hábiles  

Unidad administrativa donde se  
otorga o administra 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 
gestiona el 
servicio 

Calle y No.  Articulo 33 No. 258 

Colonia Fraccionamiento Constitución 

Código postal 42086 

Municipio Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito  

Lugares donde se efectúa el pago Gratuito 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Fundamento en la fracción V del articulo 5º del reglamento interior 

del propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Administración del Patrimonio Social (771 107 37 14) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20ENERO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20ENERO%202015.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/SUBSIDIOS%202015/SUBSIDIOS%20ENERO%202015.pdf


 

          Secretaría de Salud de Hidalgo 
 

Fecha de actualización: 
 

Fecha de validación: 

10Enero/2017 06/septiembre/2016 
 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Administración del Patrimonio Social 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Programa de Apoyos en especie para personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social 

Origen del programa Administración del Patrimonio Social 
 

El objetivo del programa Otorgar apoyos en especie con la finalidad de que la población 
mejore su calidad de vida 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Personas físicas de escasos recursos y sin seguridad social que presentan 
una discapacidad temporal o permanente. 

 

Descripción de los 
beneficios para el usuario 

Se les otorga un subsidio en especie para mejorar su calidad de vida. 
(Sillas de ruedas, muletas, andaderas, prótesis para miembros superiores e 
inferiores, material de osteosíntesis, bastones, carreolas PCI.) 

 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

De acuerdo a solicitud y a la integración del expediente dependiendo de la 
Disponibilidad del presupuesto de la institución. Teniendo una captación de 
1281 pacientes, con 2034 subsidios en especie. 

Requisitos para acceder al 
programa 

Carta petición, dictamen médico, acta de nacimiento, identificación del 
solicitante, constancia de ingresos, fotografías y estudio socioeconómico. 

 
Periodo para el cual se otorgan 

La respuesta a la petición se informa en un plazo no mayor a 8 días 
Hábiles, para el otorgamiento de acuerdo al presupuesto mensual 
asignado, siendo este por única vez. 

Montos Dependiendo el tipo de subsidio solicitado 
Resultados periódicos o informes 
sobre el desarrollo de los 
Programas 

 
Informe mensual 

Plazos   para   la   prestación   del 
Servicio o tiempo de respuesta. 

 

Entre 1 y 8 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 

Administración del Patrimonio Social 

Domicilio 
donde se 

gestiona el 
servicio 

Calle y No. Artículo 33 No. 258 
                        Colonia   Fraccionamiento Constitución 
              Código postal   42086 

                     Municipio   Pachuca de Soto, Hidalgo 

Días y horario de atención Lunes a Viernes de 8:30 a 4:30 hrs. 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

 

Hoja de requisitos y formato vigente de acuerdo a la normatividad 

Costo Gratuito 

  Lugares donde se efectúa el pago   Gratuito 

Fundamento jurídico-administrativo 
del servicio. 

Fundamento en la fracción V del artículo 5º del reglamento interior del 
propio organismo descentralizado 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

 

Respuesta sujeta a disponibilidad de presupuesto 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

 

Administración del Patrimonio Social (7717191348 y 47) 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

 

Sistema estatal de cuotas de recuperación 

http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/contratos/subsidios.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/contratos/subsidios.pdf
http://transparencia.hidalgo.gob.mx/descargables/ENTIDADES/ServSaludH/contratos/subsidios.pdf

