
 

   

 

XIV.-Los programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción de 
los beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa donde 

se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas sociales 
implementados por el sujeto 

obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 

Asesoría Jurídica Estatal Programa PAIMEF 

Mujeres en 

situación de 

violencia 

Asesorar 

jurídicamente de 

manera gratuita a 

mujeres en 

cualquier rama del 

derecho. 

Tramitar y/o dar 

seguimiento a 

procedimientos 

legales de mujeres, 

para la 

restauración de sus 

derechos, 

principalmente en 

materia familiar y 

penal. (Juicios de 

Pensión 

Alimenticia, Juicios 

de Divorcio, 

trámites de guarda 

y custodia) 

Para asesoría: 

Cualquier mujer. 

Acudir directamente 

al Departamento de 

la Instancia de la 

Mujer. 

Para tramitación y 

seguimiento de 

juicios: 

Ser Mujer 

CURP 

Credencial de 

Elector 

R.F.C. 

Comprobante de 

Domicilio 

Documentos base 

de la acción de 

acuerdo al trámite 

solicitado. 

Si ya existe un juicio 

iniciado: 

Copias fotostáticas 

simples del 

expediente. 

Inmediata 

Instancia Municipal para 

el Desarrollo de las 

Mujeres 

Santos 

Degollado 
21 

No aplica 

 

Centro 

 

42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs. Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

Atención 

gratuita 
No aplica 

Ley de acceso a las 

Mujeres a una vida libre 

de Violencia del Estado 

de Hidalgo 

Reportar o 

interponer 

queja 

 

 

Módulo de 

Atención 

Ciudadana 

Contraloría 

Municipal 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

 

Programa “por una vida libre de 

violencia” 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

 

Asesoría Psicológica Estatal Programa PAIMEF 

Mujeres en 

situación de 

Violencia 

Brindar asesoría, 

consultoría y 

terapia psicológica 

a mujeres, sus hijas 

e hijos menores de 

edad, que viven 

violencia a efecto 

de procurar la 

preservación y la 

restauración de la 

salud mental. 

Violencia a efecto 

de procurar la 

preservación y la 

restauración de la 

salud mental. 

Para asesoría: 

Cualquier mujer. 

Acudir directamente 

al Departamento de 

la Instancia de la 

Mujer. 

Inmediata 

Instancia Municipal para 

el Desarrollo de las 

Mujeres 

Santos 

Degollado 
21 

No aplica 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs. Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

Atención 

gratuita 
No aplica 

Ley de acceso a las 

Mujeres a una vida libre 

de Violencia del Estado 

de Hidalgo 

Reportar o 

interponer 

queja 

Módulo de 

Atención 

Ciudadana 

 

Contraloría 

Municipal 

 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

 

Programa “por una vida libre de 

violencia” 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/


 

   

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción de 
los beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa donde 

se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas sociales 
implementados por el sujeto 

obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 

Becas para el Fomento Educativo de 

las Mujeres 
Estatal 

Programa de Becas 

para mujeres de 

escasos recursos 

Mujeres 

Estudiantes 

Otorgamiento de 

becas a mujeres 

Atitalaquenses de 

escasos recursos, 

estudiantes de los 

niveles medio 

superior y superior 

para iniciar, 

continuar o 

concluir sus 

estudios. 

Las mujeres 

susceptibles de 

recibir este tipo de 

apoyos deberán 

reunir los siguientes 

requisitos: 

Mujeres de 15 años 

y más, radicar en el 

Municipio, o tener 3 

años comprobados 

viviendo en él. 

Cursar el nivel 

medio superior o 

superior en 

institución pública 

Comprobar escasez 

de recursos que les  

impida cubrir sus 

necesidades básicas 

para continuar sus 

estudios. 

No contar con algún 

beneficio 

equivalente, 

otorgado por un 

organismo público o 

privado y/o tener 

algún familiar 

directo gozando de 

este u otro 

beneficio. 

semestral 

Instancia Municipal para 

el Desarrollo de las 

Mujeres 

Santos 

Degollado 
21 

No aplica 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs. 

Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

Trámite 

gratuito 
No aplica 

Programa para el 

fomento educativo de las 

mujeres 

Reportar o 

interponer 

queja 

Módulo de 

Atención 

Ciudadana 

 

Contraloría 

Municipal 

 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

 

Programa de Igualdad entre mujeres y 

hombres del Estado de Hidalgo 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

 

Promoción de cursos de capacitación 

para mujeres (vinculación con ICATHI e 

Instituto Hidalguense de las Mujeres) 

Estatal y 

Regional 
Convenio 

Mujeres de 

16 hasta 80 

años 

Beneficiar en lo 

individual y en lo 

colectivo a las 

mujeres 

Atitalaquenses, a 

través de cursos de 

capacitación para 

potenciar sus 

habilidades 

productivas y 

aprovechar el 

gasto familiar. 

 

Vivir en el Municipio 

Tener entre 16 y 80 

años de edad. 

Copia de IFE 

Copia de CURP 

Para cursos de 

ICATHI cubrir cuota 

de $200.00 

 

15 días 

Instancia Municipal para 

el Desarrollo de las 

Mujeres 

Santos 

Degollado 
21 

No aplica 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres. 

 

ICATHI 

$200.00 No aplica 

Programa para la 

capacitación de las 

mujeres. 

Reportar o 

interponer 

queja 

Módulo de 

Atención 

Ciudadana 

 

Contraloría 

Municipal 

 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

ICATHI Tula 

Programa de Igualdad entre mujeres y 

hombres del Estado de Hidalgo 

www.icathi.edu.mx/ 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/
http://www.icathi.edu.mx/
http://mujeres.hidalgo.gob.mx/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto 

administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa donde 

se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas sociales 
implementados por el sujeto 

obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres 

Créditos para mujeres Estatal Apoyo 
Mujeres 

emprendedoras 

Promover el 

Desarrollo social 

con equidad de 

género, partiendo 

del impulso del 

desarrollo 

económico a 

través de un 

esquema flexible 

de finamiento 

dirigido a mujeres 

en situación de 

vulnerabilidad. 

Llenado del Formato 

cédula Banca de la 

Mujer. 

 

Solicitud 

Copia de credencial 

de elector 

Copia de Acta de 

nacimiento 

Copia de la CURP 

Copia de 

comprobante de 

domicilio actual 

Copia de actas de 

nacimiento de sus 

dependientes 

económicos 

6 meses 

Instancia Municipal para 

el Desarrollo de las 

Mujeres 

Santos 

Degollado 
21 

No aplica 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

Trámite 

gratuito 
No aplica 

Programa Banca de la 

Mujer 

Reportar o 

interponer 

queja 

Módulo de 

Atención 

Ciudadana 

 

Contraloría 

Municipal 

 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

 

Créditos para mujeres 

Programa Municipal “Por una vida 

Libre de Violencia” 
Municipal Talleres 

Mujeres en 

situación de 

violencia 

Eventos y talleres 

de sensibilización 

tales como, 

conferencias y 

pláticas en materia 

de igualdad de 

oportunidades 

entre mujeres y 

hombres, derechos 

humanos y 

violencia contra las 

mujeres. 

Ser mujer 

Que viva violencia 

Inmediata 

Instancia Municipal para 

el Desarrollo de las 

Mujeres 

Santos 

Degollado 
21 

No aplica 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs.  Sábados 

de 8:30 a 

12:30Hrs. 

Instancia de la 

Mujer 

Servicio 

Gratuito 
No aplica 

Programa “Es violencia 

no es Amor” 

Reportar o 

interponer 

queja 

Módulo de 

Atención 

Ciudadana 

 

Contraloría 

Municipal 

 

Instituto 

Hidalguense de 

las Mujeres 

 

Ley General de acceso a las mujeres a 

una vida libre de violencia 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/ 

 

http://mujeres.hidalgo.gob.mx/


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto 

administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas sociales 
implementados por el sujeto 

obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Dirección de Desarrollo Social 

Pensión para Adultos Mayores 
Gobierno 

Federal 
Pensión (apoyo 

económico) 

Adultos 

mayores de 65 

años cumplidos 

Apoyo 

monetario 

Original y copia de:  

* Credencial del IFE.               

* Acta de nacimiento 

*CURP 

*Comprobante de 

domicilio 

De 2 a 4 meses 

Mesa de atención 

de la SEDESOL 

Dirección de 

Desarrollo Social 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica Gratuito No Aplica Reglas de operación 
Queja y 

Denuncia 

*Buzón de 

quejas  

SEDESOL                                        

* Dirección  

de Desarrollo 

Social 

Municipal 

No Aplica 

Programa Desarrollo Humano 

Oportunidades 

Gobierno 

Federal 

Programa 

Oportunidades 

Familias en 

condición de  

pobreza 

extrema 

. Condiciones 

en pobreza 

extrema 

. Hogares con 

mujeres en 

edad 

reproductiva 

. Familias que 

tengan hijos 

menores de 21 

años de edad 

. Acta de 

nacimiento de la 

titular y de  

beneficiarios 

. CURP de la 

titular y 

beneficiarios 

. Comprobante 

de domicilio 

. Estudio 

socioeconómico 

que se expide de 

parte de 

SEDESOL. 

Es un promedio 

de 6 meses a 1 

año en respuesta 

a la 

incorporación del 

Programa 

Oportunidades 

 Dirección de 

Desarrollo Social 

Municipal       

*Enlaces de la 

SEDESOL 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs. Sábados 

de 8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica Gratuito No Aplica Reglas de operación Queja 

Dirección de 

Desarrollo 

Social 

municipal 

No Aplica 

Seguro de Vida para Jefas de 

Familia 

Gobierno 

Federal 
Seguro de Vida 

Madres   jefas 

de familia con 

carencia por 

acceso a 

seguridad 

social de 12 a 

68 años de 

edad. 

Apoyo 

monetario 

 

*Identificación 

oficial                            

* Acta de 

nacimiento 

original y  copia                                    

*Comprobante  

de domicilio                     

* Formato de 

pre-registro 

De 2 a 4 meses 

Dirección de 

Desarrollo Social               

*Oficinas de la 

SEDESOL 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica Gratuito No Aplica Reglas de operación Queja 

*Buzón de 

quejas  

SEDESOL                                        

* Dirección  

de Desarrollo 

Social 

Municipal 

No Aplica 



 

   

 

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona 
el servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o la 

falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en la 
prestación del 

servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “Trabajo Social” 

Programación de Traslados en 

Ambulancias. 
Municipal 

Facilitar el traslado de 

la población 

vulnerable a los 

diferentes hospitales 

de las ciudades de 

México y Pachuca 

Población 

vulnerable. 

Facilitar el 

traslado de la 

población 

vulnerable a los 

diferentes 

hospitales de las 

ciudades de 

México y Pachuca 

IFE del solicitante.  

CURP 

Solicitud del 

delegado para el 

servicio.          

Estudio 

socioeconómico. 

Copia de carnet de 

citas.  

Agendar en el  

departamento de 

trabajo social del 

Sistema DIF 

Municipal.   

Realizar pago 

asignado acorde al 

estudio 

socioeconómico. 

Inmediato 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernesde 8:30 

a 16:30Hrs.  

Sábados 

de8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio 

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

ContraloríaInterna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

ContraloríaInterna 

Municipal 

No Aplica 

Apoyo en Especie a Desamparados 
Municipal  y 

Estatal 

Otorgar atención 

inmediata y eficaz a la 

población vulnerable 

que no es 

Derechohabiente de 

Instituciones Médicas 

del Sector Salud 

Público con apoyo en 

Especie, mediante la 

corresponsabilidad 

del DIF Estatal y 

familiares del 

beneficiario con la 

finalidad de dar 

solución a la 

necesidad del 

solicitante. 

Población 

vulnerable 

Obtención de vale 

para 

medicamento y/o 

condonación de 

pago de estudios 

médicos. 

Documento     

oficial en original 

como receta o 

resumen medico 

(solo sector salud y 

publico), de fecha 

actual      

Nombre completo 

del paciente y 

CURP.    

Nombre firma y 

Cédula profesional 

del médico.          

Sello de Trabajo 

Social.              

Para medicamentos 

o estudios 

especializados, 

resumen y/o 

informe de estado 

de salud, cotización 

(si el costo de 

medicamento o 

medicamento es 

mayor a mil pesos 

deberá solicitar a su 

médico resumen 

medico con los 

mismos datos). 

 IFE del solicitante 

y/o familiar directo. 

48 a 72 horas 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs. Sábados 

de8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna Municipal 

No Aplica 



 

   

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “Trabajo Social” 

Asesoría Jurídica en Materia Familiar Municipal 

Prestar servicios de 

asesoría, 

representación y 

patrocinio jurídico en 

materia familiar en 

beneficio de las 

personas que integran 

una familia, contando 

además con medios 

alternos de solución a 

conflictos familiares 

como la mediación 

Para cualquier 

persona que así lo 

requiera. 

La atención que se 

brinda al usuario 

es de manera 

inmediata; sin 

embargo, el 

tiempo que dura 

el Procedimiento 

en un Convenio o 

Juicio depende del 

interés de las 

partes y de la 

naturaleza del 

Procedimiento 

Judicial. 

Presentarse 

personalmente. 

Acompañar su 

audiencia con su 

credencial de elector, 

o cualquier otra 

identificación oficial. 

(dependiendo del 

trámite se requisita 

más documentación) 

Inmediato 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados 

de8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Artículos 1, 2, 3, 4, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 

103, 107, 133 de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.Ley de 

Asistencia Social para el 

Estado de HidalgoLey 

Para la Familia del 

Estado Hidalgo.Código 

de Procedimientos 

Familiares para el Estado 

de HidalgoLey para la 

Protección de los 

Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes en 

el Estado de 

Hidalgo.Código de 

Procedimientos Penales 

para el Estado de 

Hidalgo.Ley Orgánica del 

Ministerio Público del 

Estado de Hidalgo 

(Acuerdo 

A/002/2008)Reglamento 

de la Ley de 

Migración.Ley de Justicia 

para Adolescentes del 

Estado de Hidalgo.Ley 

para Combatir y Prevenir 

la Trata de Personas en 

el estado de Hidalgo.Ley 

de protección a los 

adultos mayores. 

 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Ayudas Funcionales 
Municipal  y 

Estatal 

Otorgar atención 

inmediata y eficaz a la 

población vulnerable 

con discapacidad que 

requiere ayuda 

funcional para 

mejorar su calidad de 

vida, mediante la 

corresponsabilidad de 

DIF Estatal, Municipal 

y familiares del 

beneficiario con la 

finalidad de dar 

solución  a la 

necesidad del 

solicitante. 

Población 

vulnerable con 

discapacidad. 

Obtención de 

ayudas 

funcionales tipo 

prótesis (sillas de 

ruedas, bastones, 

andaderas y 

muletas) y 

prótesis. 

Dictamen médico 

expedido por UBR 

Municipal.Estudio 

socioeconómico 

solicitado en la el 

departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF 

Municipal.IFE del 

solicitante (familiar 

directo) y del 

beneficiarioCURPActa 

de nacimiento. 

1 a 3 meses 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados 

de8:30 a 

12:30Hrs. 

No Aplica 

Dependiendo 

del tipo de 

ayuda. 

CRIH PACHUCA 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Constitucion_Federal.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Constitucion_Federal.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Constitucion_Federal.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Constitucion_Federal.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Constitucion_Federal.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Constitucion_Federal.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6062.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6062.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6062.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6062.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Ley_Fam9042007.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Ley_Fam9042007.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Codigo_Procedimientos_Penales.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Codigo_Procedimientos_Penales.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Codigo_Procedimientos_Penales.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/Codigo_Procedimientos_Penales.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyPDNNAEH_26092003.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyPDNNAEH_26092003.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyPDNNAEH_26092003.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyPDNNAEH_26092003.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyPDNNAEH_26092003.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/LeyPDNNAEH_26092003.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6489.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6489.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6489.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6489.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DECRETO_231.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DECRETO_231.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DECRETO_231.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DECRETO_231.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DECRETO_231.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DECRETO_231.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6502.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6502.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC_397.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC_397.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC_397.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC_397.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC409.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC409.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/DEC409.pdf


 

   

 

 

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto 

administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al servicio o 

programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona 
el servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “Trabajo Social” 

Becas W - 15 
Municipal y 

Federal. 

Estímulos a la 

educación básica nivel 

primaria resultado de 

la colaboración de los 

gobiernos federal, 

estatal y municipal, 

con lo cual se apoya la 

educación de laniñez 

hidalguense. 

Población infantil 

de educación 

primaria. 

Beca trimestral en 

efectivo y 

despensa. 

 
› Credencial de Elector. 

› Boleta de Calificaciones o 
Constancia de Estudios con 

Promedio mínimo de 8. 

› Acta de nacimiento del 
menor 

› Comprobante de 
Domicilio. (Recibo de agua 

reciente) 

› Fotos tamaño infantil del 
menor (recientes) 

› Petición de solicitud de 
beca dirigida a la 

Presidenta del Sistema DIF 
(en lista de espera de algún 

lugar) 
Documentos en original y 

copia 

Depende de 

disponibilidad 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes de 

8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio 

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Calidad de Vida en el Adulto Mayor. 
Municipal  y 

Estatal 

Brindar atención a los 

Adultos mayores de 

60 años de los 84 

municipios del Estado 

de Hidalgo 

incrementando sus 

conocimientos y 

habilidades, mediante 

talleres, pláticas y 

conferencias. 

Adultos mayores a 

partir de 60 años. 

Beneficiar a este 

sector de la 

sociedad 

mediante 

estrategias 

dirigidas a 

mantener y 

mejorar su calidad 

de vida. 

IFE del solicitante. 

CURP 

Acta de nacimiento. 

Credencial de INAPAM. 

Inmediato 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes de 

8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Comunidad Diferente 
Municipal  y 

Estatal 

Fortalecer los 

proyectos 

comunitarios con el 

fin de contribuir a la 

mejora de 

condiciones de vida 

en las comunidades 

de alta y muy alta 

marginación. 

Comunidades de 

alta y muy alta 

marginación. 

Obtención de 

proyectos 

productivos para 

mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

comunidad así 

como incentivar el 

desarrollo 

económico de la 

comunidad. 

Ser localidad de alto y muy 

alto grado de 

marginación.Los 

beneficiarios del programa 

deben de pertenecer a las 

de las localidades 

seleccionadas.Participación 

en la capacitación para la 

elaboración de los 

productos.Formar parte 

del grupo de su 

localidad.En el caso de 

Atitalaquia, la comunidad 

perteneciente a este 

programa es La Cantera. 

Depende de 

disponibilidad 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes de 

8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

http://www.sexenio.com.mx/hidalgo/articulo.php?id=5749
http://www.sexenio.com.mx/hidalgo/articulo.php?id=5749


 

   

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “Trabajo Social” 

Desarrollo Humano 
Municipal  y 

Estatal 

Contribuir al desarrollo de 

las potencialidades 

individuales y colectivas del 

ser humano, 

proporcionándole 

herramientas que le 

permitan tener alternativas 

de solución elevando 

calidad de vida fomentando 

la cultura de los valores  

para fortalecer la 

convivencia en sociedad. 

Grupos de 

población cautiva. 

Pláticas y talleres 

que favorecen su 

crecimiento y 

desarrollo social. 

Aula para proyectar la 

presentación.  Mesa para 

computadora, cañón y 

una extensión.            

Hojas y lápices.   Llenar 

padrón de beneficiarios.  

Solicitud de los talleres o 

pláticas en el 

departamento de trabajo 

social.  Consultar 

catálogo de pláticas 

Inmediato 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría Interna 

Municipal 

No Aplica 

Jornadas Médicas de Subespecialidad. 
Municipal  y 

Estatal 

Realización de cirugías 

extramuros de bajo 

riesgo quirúrgico que 

les permite a las 

personas integrarse 

y/o reintegrarse de 

manera inmediata a 

su entorno familiar 

social y productivo. 

Población 

vulnerable 

Valoración, 

consultas y 

curaciones 

dependientes de 

cada cirugía 

Póliza de seguro 

popular.Credencial 

del IFE.CURP.Acta 

de 

nacimiento.Estudio 

socioeconómico del 

Sistema DIF 

Municipal. 

Depende de 

programación de 

jornadas medicas de 

DIF Estatal 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría Interna 

Municipal 

No Aplica 

Proyectos Productivos 
Municipal  y 

Estatal 

Brindar a la población 

vulnerable con 

discapacidad ayuda 

para iniciar un negocio 

y de esta manera 

favorecer una 

sociedad incluyente y 

un patrimonio para 

este sector de la 

sociedad. 

Población 

vulnerable con 

discapacidad 

Obtención de 

ayudas 

micronegocios que 

favorecen la 

inclusión de este 

sector de la 

sociedad. 

Elaboración de una carta 

dirigida a la Sra. 

Guadalupe Romero de 

Olvera, Presidenta del 

Patronato del Sistema 

DIF Hidalgo 

(mencionando la 

situación familiar, 

económica, tipo de 

discapacidad y el 

Proyecto Productivo que 

desea emprender con 

fecha reciente y firma del 

tutor o beneficiario 

según corresponda), 

original y copia.        

Copia de acta de 

nacimiento y CURP, del 

beneficiario y el tutor.           

Dictamen médico original 

expedido por la UBR 

Municipal, con nombre y 

cedula profesional del 

médico que la expide.                    

IFE o constancia de 

identidad expedida por el 

juzgado menor 

municipal. Copia de 

comprobante de 

domicilio.                   

Copia de comprobante 

de estudios o cursos de 

capacitación para un 

oficio.                      

Estudio socioeconómico 

del sistema DIF 

Municipal.                     

Dos fotografías tamaño 

postal de la persona en 

su domicilio y el espacio 

físico donde se instalara 

el proyecto.              

Cuando solicite ovinos, 

porcinos, o aves, 

constancia original de 

que es productor o sabe 

el manejo de estos 

animales. 

Depende de 

disponibilidad 

Departamento de 

Trabajo Social del 

Sistema DIF Municipal 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 
Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “PAMAR” 

Prevención y atención a menores y 

adolescentes en riesgo “PAMAR” 

Sistema DIF 

Federal 

Promover y fomentar 

la disminución de la 

incidencia y 

prevalencia de los 

riesgos 

biopsicosociales, 

contribuyendo con 

ello el fortalecimiento 

de las familias 

Niñas, niños y 

adolescentes de 6 

años a 17 años 11 

meses 

Apoyo a madres 

jóvenes y jóvenes 

embarazadas con 

el otorgamiento 

de becas para el 

término de su 

educación básica, 

Detectar y 

pr3evenir riesgos 

psicosociales en 

niños niñas y 

adolescentes y 

otorgamiento de 

becas para niños 

en riesgo o niños 

trabajadores 

Impartición de 

talleres que 

contribuyan a la 

mejora de su 

calidad de vida 

individual, social y 

familiar. Promover 

el buen trato en 

las familias 

En el caso de los 

niños, niñas 

estudias la primaria 

o secundaria y ser 

niños en riesgo o 

trabajadores. 

En las madres 

jóvenes o jóvenes 

embarazadas que 

no hayan concluido 

su educación 

primaria o 

secundaria y tener 

edad de 12 a 17 

años 11 meses 

En el caso del grupo 

de PROMAJOVEN 

madres jóvenes o 

jóvenes 

embarazadas es 

inmediato, en los 

niños se hace la 

propuesta de becas 

y DIF Nacional 

decide cuantas nos 

otorga 

Sistema DIF Municipal 

Departamento de 

PAMAR 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 20:00 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Bando de Policía y Buen 

Gobierno de Atitalaquia, 

PROHAVI. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Sistema DIF Municipal “CAIC” 

Centro de Asistencia Infantil 

Comunitario. 

“CAIC” 

Federal 

Es un centro de 

atención infantil 

comunitario en el cual 

se da atención 

asistencial y educativa  

a niños de dos años a 

cinco años once 

meses. 

Se da apoyo a  los 

niños de madres 

solteras  

trabajadoras , en 

riesgos de 

vulnerabilidad 

Tener la educación 

asistencial de 

tiempo completo 

para  los niños y 

personas en  

vulnerabilidad 

Acta de Nacimiento del 

Niño, Papá-Mamá.     

*CURP: Niño Papá - 

Mamá.*Cartilla de 

Vacunación del 

Niño(a).*Certificado 

Médico con tipo de 

sangre y 

alergias.*Credencial de 

Elector, Papá-

Mamá.*Comprobante de 

Domicilio.*Carta laboral 

de Mamá. 

Quince  días 
Sistema DIF Municipal 

yCAIC 

Santos 

Degollado 
No. 4 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs. 

No Aplica 

* $ 400.00 

pesos de 

Inscripción. 

*$ 90.00 pesos 

semanales 

Banco y DIF 

Municipal. 

Lineamientos de CIAC 

Estatal, reglamento 

interno del plantel  

autorizado  por DIF 

Municipal. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de 
los 

beneficiarios 
para el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona el 
servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “Programa de Atención a Menores de 5 años en Riesgo no escolarizado y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables o Adultos Mayores” (Complemento). 

Programa de atención a menores de 5 

años en riesgo, no escolarizado y 

asistencia alimentaria a sujetos 

vulnerables o adultos mayores 

“Complemento”. 

Sistema DIF 

Estatal. 

Contribuir al 

mejoramiento del 

estado de nutrición 

que se encuentran en  

situación de riesgo y 

vulnerabilidad. 

Niños y niñas de 6 

meses a 5 años de 

edad con grado de 

desnutrición y 

adultos mayores 

de 60 años. 

Proveerlos de un 

complemento 

alimenticio  de 

proteínas, 

vitaminas y 

minerales. 

Padecer  

condiciones  básicas 

de alimentación. 

Hasta disminuir su 

condición de 

vulnerabilidad en 

cuanto a su 

alimentación. 

Sistema DIF Municipal. 
Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica $1.25 y $2.50 
Sistema DIF 

Municipal. 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Reglas de operación de 

los programas 

alimentarios y Bando de 

Policía y Buen Gobierno 

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Sistema DIF Municipal “Desayunos Fríos” 

Desayunos Escolares Fríos. 
Sistema DIF 

Estatal. 

Contribuir a mejorar la 

nutrición en niñas y 

niños inscritos en el 

sistema público 

preescolar y CONAFE, 

a través de un 

desayuno diario. 

Niñas y Niños, con 

grado de 

desnutrición o en 

riesgo de 

padecerla. 

Consiste en recibir 

un brik de 250 ml 

de leche 

descremada, una 

galleta integral y 

fruta deshidratada 

con oleaginosas 

y/o cereal. 

Ser alumno del 

servicio público 

preescolar o 

CONAFE. 

Durante el ciclo 

escolar de la 

institución. 

Sistema DIF Municipal. 
Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica 
$0.50 

Centavos 

Sistema DIF 

Municipal. 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Reglas de operación de 

los programas 

alimentarios y Bando de 

Policía y Buen Gobierno 

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Sistema DIF Municipal “ Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo”(EAEyD)” 

Espacios de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo. 

Sistema DIF 

Estatal. 

Complementar la 

alimentación de los 

beneficiarios que no 

alcanzan a cubrir sus 

necesidades básicas 

de alimentación. 

Menores de 

5años, 

adolescente, 

adulto mayor, 

mujeres 

embarazadas o en 

periodo de 

lactancia, 

discapacitados y 

adultos mayores. 

Proveer de una 

alimentación 

saludable a la 

población 

vulnerable, a 

través de menús 

elaborados por 

nutriólogos. 

Padecer  

condiciones  básicas 

de alimentación. 

Hasta disminuir su 

condición de 

vulnerabilidad en 

cuanto a su 

alimentación. 

Sistema DIF Municipal. 
Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 

16:30Hrs.  

Sábados de 

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica 
$5.00 niños y 

$7.00 adultos. 

Sistema DIF 

Municipal. 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Reglas de operación de 

los programas 

alimentarios y Bando de 

Policía y Buen Gobierno 

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 
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Tramite o Servicio 
Origen del 
programa 

Denominación del 
acto administrativo 

Tipo de usuario 
y/o población 

objetivo 

Descripción de los 
beneficiarios para 

el usuario 

Requisitos para 
acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para la 
presentación del 
servicio o tiempo 

de respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se gestiona 
el servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 

Días y 
horario de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico  
administrativo del 

servicio 

Derechos del 
usuario ante 
la negativa o 

la falta de 
respuesta 

Lugares para 
reportar 

anomalías en 
la prestación 
del servicio 

Vinculo a los programas 
sociales implementados por el 

sujeto obligado 

Calle 
Numero 
exterior 

Numero 
interior  (en su 

caso) 
Colonia Código postal Municipio 

Sistema DIF Municipal “Unidad Básica de Rehabilitación” 

Médico General. 
Sistema DIF 

Estatal. 

Valorar a los pacientes 

para ingresarlos a las 

diferentes áreas de la 

UBR. 

Población en 

General. 

Mejora en la Salud y la 

rehabilitación física y 

mentalmente del 

paciente. 

 

Previa cita. 

De acuerdo agenda. 
Sistema DIF Municipal y 

UBR. 

Santos 

Degollado 

 

11 

 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs.  Sábados 

de  8:30 a 

12:30 Hrs. 

No Aplica 
De $15.00 a 

$30.00 pesos 

Sistema DIF 

Municipal. 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Manual UBR y Bando de 

Policía y Buen Gobierno  

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Psicología. 
Sistema DIF 

Estatal. 

Valorar y 

proporcionar atención 

psicológica como 

parte del manejo 

integral a pacientes 

con algún tipo de 

discapacidad. 

Población en 

General. 

Mejora en la Salud y la 

rehabilitación 

mentaldel paciente. 

 

Previa cita. 

De acuerdo agenda. 
Sistema DIF Municipal y 

UBR. 

Santos 

Degollado 

 

11 

 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs.  Sábados 

de  8:30 a 

12:30 Hrs. 

No Aplica 
De $15.00 a 

$30.00 pesos 

Sistema DIF 

Municipal. 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Manual UBR y Bando de 

Policía y Buen Gobierno  

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Terapia Física y Ocupacional. 
Sistema DIF 

Estatal. 

Brindar Tratamiento 

de Terapia Física y 

Ocupacional, bajo un 

programa de 

Rehabilitación de 

acuerdo a las 

indicaciones del 

médico que canaliza al 

paciente. 

Población en 

General. 

Mejora en la Salud y la 

rehabilitación física, de 

estimulación 

tempranay 

ocupacional del 

paciente. 

 

Previa cita. 

De acuerdo agenda. 
Sistema DIF Municipal y 

UBR. 

Santos 

Degollado 

 

11 

 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a Viernes 

de 8:30 a 16:30 

Hrs.  Sábados 

de  8:30 a 

12:30 Hrs. 

No Aplica 
De $15.00 a 

$30.00 pesos 

Sistema DIF 

Municipal. 

Ley de Asistencia Social 

del Estado de Hidalgo, 

Manual UBR y Bando de 

Policía y Buen Gobierno  

de Atitalaquia. 

Queja ante la 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Dirección del 

Sistema DIF 

Municipal. 

y/o 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 


