XX.- LOS TRAMITES QUE OFRECEN

Nombre del trámite

Requisitos

Descripción y
objetivo del
trámite

Vigencia del
Comprobante Tiempo de
comprobante
a obtener
respuesta
a obtener

Vínculos a
formatos
respectivos

Unidad
administrativa
donde se
gestiona el
trámite

Domicilio donde se gestiona el tramite
Calle

Numero Numero
Colonia
Exterior Interior

Días y horario
de servicio

Código
postal

Teléfono

42150

778 78 2 72 37

Costo

Sustento
legal para el
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento
JurídicoAdministrativo
del tramite

Derechos del
usuario ante la
negativa o falta
de respuesta

Depende del
estudio
socioeconómico

No aplica

Tesorería

No aplica

Contraloría municipal

$.50

No aplica

Banco santander

No aplica

Dif estatal

Dirección de SALUD
Responsable: Alejandro Camarillo Moreno

traslados

Copias
*estudio socioeconómico
*credencial de elector reciente
* evidencia fotográfica

Servicio de traslado a las
diferentes dependencias de
salud a personas con
vulnerabilidad económica.

Comprobante de
pago (solo a
solicitantes que
pagan el costo
mínimo de traslado
ya que también hay
condonados)

Inmediato

No aplica

No aplica

Dirección de salud

Pino Suarez

s/n

centro

De lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas.

Desayuno frio
Responsable: Rosa Isela Piña Cerón
Copias





Desayuno frio



Cursar los niveles de
preescolar y primaria en un
plantel escolar público, del
turno matutino,
correspondiente al ciclo
escolar vigente.
Asistir a planteles escolares
públicos ubicados
preferentemente en zonas
indígenas, rurales y urbanomarginadas.
Los planteles escolares que
soliciten el beneficio del
programa, deberán realizar la
petición por escrito al
Sistema Municipal DIF
correspondiente, dentro de
las cuatro primeras semanas
del ciclo escolar vigente,
incluyendo localidad, nombre
del plantel escolar, clave del
centro de trabajo, turno, tipo
de escuela (preescolar o
primaria) y la firma de los
padres de todos los menores.

Consiste en proporcionar
desayunos fríos a niños de
nivel preescolar y primaria
que sean diagnosticados por
el Sistema para el Desarrollo

De lunes a viernes de

integral de la Familia con

9:00 a 18:00 horas. DIF

desnutrición o en riesgo y
que asistan a planteles

No aplica

15 días hábiles

No aplica

No aplica

Desayuno frio

Pino Suarez

s/n

centro

42150

778 78 2 72 37

Estatal
De lunes a viernes

escolares públicos matutinos,

(según horario del

preferentemente de

Sistema Municipal DIF

comunidades marginadas de
zonas indígenas, rurales y
urbano marginadas de la
Entidad.

Complemento alimenticio
Responsable: Rosa Isela Piña Cerón
Plenum:
Presentación Plenum sin
azúcar, sabores chocolate,
capuchino, natural, fresa y
manzana otorgando a los
Plenum

adultos mayores 3 sobres de
400 gramos. El cual

Hombres y mujeres mayores de 60

proporciona el 30% de las
necesidades de ingesta diaria

años

que

presentan

riesgo

alimentario, que habitan en zonas
indígenas,

rurales

y

urbano-

marginadas

recomendada contribuyendo
a mejorar y/o mantener su
estado de nutrición.
Amanene y amakinder

Su cobertura de Atención en 84

Amanene enriquecido con
concentrado proteico de

municipios

amaranto, vitaminas y
minerales (vitaminas

•
•

Comunidades

Indígenas

Comunidades

Rurales

• Comunidades Urbano marginadas
Complemento alimenticio

A,E,C,B12, Riboflavina, Ácido
Fólico, Hierro y zinc), para
niños y niñas de 6 meses a 3
años. Sabor natural, se les
otorga 4 sobres de 250 grs. al

Amanene y amakinder

mes. El cual proporciona el
30% de las necesidades de
• Ser niña o niño menor de 5 años,
no escolarizado y habitar en el

nutrición

• Las niñas y niños de 6 meses a 5
años en riesgo no escolarizados, que
en presentan mal nutrición o
alimentaria,

que

habiten en zonas indígenas, rurales
y urbano-marginadas

contribuyendo a mejorar y/o
mantener su estado de

estado de Hidalgo.

inseguridad

ingesta diaria recomendada

Amakinder enriquecido con
concentrado proteico de
amaranto, vitaminas y
minerales (Vitaminas C,E,
Niacina, Beta Caroténo,
Hierro, Yoduro y Zinc) para
niños y niñas de 3 a 5 años.
Sabores: Natural con trocitos
de mora azul y natural con
trocitos de fresa, se les
otorga 2 sobre de 400 grs. al
mes. El cual proporciona el
30% de las necesidades de
ingesta diaria recomendada
contribuyendo a mejorar y/o
mantener su estado de
nutrición.

No aplica

Inmediato

No aplica

No aplica

Complemento
alimenticio

Pino Suarez

s/n

centro

42150

778 78 2 72 37

Lunes a viernes de 9:00
a 4:00 horas y sábados
de 9:00 a 2:00 horas
En las instalaciones del
sistema dif ajacuba

$.50

No aplica

Banco santander

Dif estatal

Son susceptibles de este
beneficio:
Población
ESPACIO DE ALIMENTACION
ENCUENTRO Y DESARROLLO

escolar,

adolescentes
Ser vulnerable.
Asistir a los centros escolares que
cuenten con este programa.

y

adultos

mayores que en su momento

No aplica

Inmediato

No aplica

No aplica

EAEYD

Pino Suarez

s/n

centro

42150

778 78 2 72 37

s/n

centro

42150

778 78 2 72 37

s/n

centro

42150

778 78 2 72 37

LUNES A VIERNES

$5.00

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Depende del
estudio
socioeconómico

No aplica

Tesorería

No aplica

Contraloría municipal

Depende del
estudio
socioeconómico

No aplica

Tesorería

No aplica

Contraloría municipal

sean vulnerables.
Con

cobertura

en:

80 municipios del Estado.

Psicología
Responsable: Eva Itzel Borges Zúñiga

Inmediato

No aplica

No aplica

Dirección de salud

Pino Suarez

De lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas.

Trabajo social
Responsable:

Apoyo en Especie a Desamparados
Municipal

Apoyo en especie a personas con
vulnerabilidad económica

Población vulnerable

Inmediato

No aplica

No aplica

Dirección de salud

Pino Suarez

De lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas.

Fecha de actualización: 14/ Agosto /2016
Fecha de validación: 14/ Agosto /2016
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