
LICENCIADO JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 71 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO Y 
5 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE HIDALGO; Y  

 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

PRIMERO. Que la salud, como un derecho de las y los hidalguenses, es 
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo y en la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de Hidalgo, es una política pública que forma parte del Plan Estatal de 
Desarrollo 2011-2016, en el que se establece en su Eje 1.1 Desarrollo Social para 
el Bienestar de Nuestra Gente, como estrategias y líneas de acción que tienen por 
objeto el abatimiento del rezago y marginación de los sectores de la población 
expuestos bajo condiciones de vulnerabilidad, ofreciéndoles el acceso a 
programas y acciones que favorezcan su desarrollo integral. 
 
SEGUNDO. Que el Programa de Atención a las y los Adultos Mayores, tiene por 
objeto sensibilizar a las y los adultos mayores con el fin de que atiendan su salud 
manteniéndola en buen estado, aplicando los pilares del envejecimiento activo, 
como son: el auto cuidado, la ayuda mutua y la autogestión, a través de la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación gerontológica, capacitando a 
los núcleos gerontológicos sobre la importancia de mantener el envejecimiento 
activo para que disminuyan las posibilidades de adquirir padecimientos crónico 
degenerativos propios de las y los adultos mayores. 
 
TERCERO. Que por sus propias dimensiones de cobertura y garantía de 
transparencia, y para salvaguardar los principios de legalidad, pertinencia y 
objetividad el Programa requiere de Reglas de Operación específicas. 
 
CUARTO. Que para lograr una sociedad democrática con una amplia participación 
ciudadana, donde mujeres y hombres puedan decidir sobre su vida dentro de un 
estado de derecho, con instituciones que integren transversalidad de género en 
sus políticas, tanto internas como externas, impulsamos el desarrollo de las 
mujeres, sus derechos humanos y estandarizar las oportunidades existentes. 
 
Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas son el grupo más 
frágil, porque, en general, la población no tiene la cultura de prepararse para la 
vejez en todas las facetas de su vida. Uno de los principales problemas de las y 
los adultos mayores es la salud, destacando la pérdida de la audición, visión y 
memoria, enfermedad de Alzheimer y la mayor incidencia de enfermedades 
crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión arterial, artritis, osteoporosis, 
entre otras. 



 
QUINTO. Que el envejecimiento de la población amenaza con poner en crisis los 
sistemas sanitarios, las formas tradicionales de educación y trabajo, y la estructura 
de las sociedades. La pirámide poblacional se está verticalizando pero también se 
observa un fenómeno social, antes la familia sostenía a una o dos personas 
adultas mayores. Hoy en día se observa que en las familias conviven dos o tres 
generaciones de adultos y adultas mayores con pocos descendientes jóvenes que 
puedan cuidar a sus familiares adultas y adultos mayores. Las anteriores son 
situaciones que requieren una atención más amplia y no sólo de los sistemas de 
seguridad social. 
 
En el Estado de Hidalgo habitan 250,715 adultas y adultos mayores 
considerándolos a partir de los 60 años de edad, de ellos el 46.93% son hombres 
y el 53.07% son mujeres. Los datos demográficos derivados del Censo de 
Población y Vivienda 2010, arrojaron la siguiente información: el 54.74% del total 
de adultas y adultos mayores viven en localidades rurales y el 46.27% en 
localidades urbanas; el 42.17% son analfabetas. El 60% de las y los adultos 
mayores no cuenta con seguridad social, el 11% cuenta con pensión o jubilación y 
sólo el 31.6% de este sector participa en alguna actividad económica. 
 
SEXTO. Que a lengua permite que las personas participen de una cultura y de 
toda la gama de significados expresados mediante el idioma común, de igual 
forma a través del hogar se comparte un espacio de vida donde se trasmiten de 
una generación a otra todos los significados y símbolos asociados con la 
indumentaria, la alimentación y los valores. Este elemento de identidad 
generalmente es transmitido por los padres y los abuelos; en 2010, a partir de la 
información de la muestra censal se observa que en Hidalgo, 31.7% de las y los 
adultos mayores habla lengua indígena y de éstos, la mayor parte vive en hogares 
familiares (90.1%), sólo uno de cada diez vive solo, seis de cada diez son jefes del 
hogar. Entre los hablantes de lengua indígena la inserción al mercado laboral se 
da a corta edad y termina en una edad muy avanzada, debido a que una gran 
parte de éstos no tienen seguro de retiro o jubilación, lo que los obliga a seguir 
laborando; la participación económica de la población de 60 y más años hablante 
de lengua indígena es de 35.3%; la agricultura es la actividad económica 
predominante, seguida de la manufactura y el comercio; tres cuartas partes 
(76.3%) de la población ocupada de 60 y más años que habla lengua indígena se 
dedica a actividades agropecuarias, situación que contrasta con aquellos que no 
hablan lengua indígena de los que 44.9% se dedica a actividades del sector de 
servicios. 
 
SÉPTIMO. Que frente a este panorama, la atención a las y los adultos mayores y 
las y los adultos mayores indígenas adquiere mayor relevancia, siendo 
indispensable fortalecer sus actuales condiciones jurídicas, sociales, económicas, 
institucionales y de salud, necesarias para otorgarles beneficios inmediatos que 
generen alto impacto en su calidad de vida. 
 



Hasta hace algunos años la atención a este grupo de población se planeaba en 
forma homogénea. Al incorporar el enfoque de género en las políticas de 
población y en las políticas públicas, se plantean nuevos retos y necesidades de 
información. Esta perspectiva demanda identificar las características especiales 
que tienen mujeres y hombres mayores de 60 años, en función de la peculiaridad 
de sus demandas y necesidades. 
 
Por lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

ACUERDO  
QUE CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

ATENCIÓN A LAS Y LOS ADULTOS MAYORES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 

 
 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1 GENERALES 
 
Fomentar el desarrollo humano e integral de las y los adultos mayores, con la 
finalidad de proveerles mejores niveles de bienestar en un entorno incluyente; 
estableciendo los mecanismos necesarios para realizar una efectiva protección y 
respeto a sus derechos, promoviendo la igualdad de las y los adultos mayores. 
 
 
1.2 ESPECÍFICOS 
 
Contribuir al mejoramiento del bienestar gerontológico de las y los adultos 
mayores y las y los adultos mayores indígenas del Estado de Hidalgo a través de 
los servicios ofertados en los Centros Gerontológicos Integrales y Casas de Día. 
 
Contribuir a que las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas 
en las localidades y municipios del Estado de Hidalgo tengan atención médica 
gerontológica. 
 
Contribuir a mejorar la funcionalidad física de las y los adultos mayores y las y los 
adultos mayores indígenas a través de apoyos asistenciales y sociales. 
 
Impulsar la inclusión social mediante actividades recreativas y culturales que 
permitan la creación de condiciones que les faciliten la elevar de la calidad de vida 
de las y los Adultos Mayores. 
 
Contribuir a que las y los adultos mayores adopten estilos de vida saludables 
mediante un proceso de capacitación gerontológica y actividades recreativas. 
 



Promover una cultura de igualdad real entre mujeres y hombres, mediante la 
incorporación de la perspectiva de género, dando seguimiento y evaluación a las 
políticas públicas y al Programa, a fin de contribuir a la eliminación y prevención 
de la violencia, abuso o maltrato en contra de las y los adultos mayores y las y los 
adultos mayores indígenas. 
 
1.3 GLOSARIO 
 
Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por: 
 
Persona Adulta Mayor: Mujer u hombre de 60 años y más. 
 
Persona Adulta Mayor Indígena: Mujer u hombre de 60 años y más, que tiene el 
reconocimiento que hace la población de pertenecer a una etnia, con base en sus 
concepciones. 
 
Apoyos: Servicios que se prestan en los Centros Gerontológicos Integrales y 
Casas de Día y demás beneficios del Programa. 
 
Atención Médica Preventiva: Prevención de lasenfermedadesbasada en un 
conjunto de actuaciones y consejos médicos para hacer efectivo el abordaje 
integral de las y los Adultos Mayores en su contexto bio-psico-social. 
 
Beneficiarias (os): Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores quienes 
reciben los apoyos por haber cumplido con los criterios de elegibilidad y los 
requisitos de las Reglas de Operación. 
 
CGI: Centros Gerontológicos Integrales. 
 
UMG: Unidades Móviles Gerontológicas 
 
Gerontología: Área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de 
una población. 
 
Igualdad de Oportunidades: Consiste en dar a cada persona, sin importar su 
sexo, raza o credo, las mismas oportunidades de acceso a los recursos y 
beneficios que proporcionan las políticas públicas. 
 
Igualdad y diferencia: La diferencia se produce sola, mientras que la igualdad se 
constituye, es un ideal ético. 
 
IAAMEH: Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de 
Hidalgo; 
 
Padrón: Lista de las Adultas y los Adultos Mayores Beneficiados con algún apoyo 
del Programa. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


Desarrollo de la Mujer: Promueve que las mujeres se integren a las estrategias 
del desarrollo como figuras fundamentales. 
 
Perspectiva de Género: Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y 
los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización las personas basadas en el género.  
 
POA: Programa Operativo Anual.  
 
Reglas: Las presentes Reglas de Operación del Programa. 
 
Transversalidad de Género: Prestar atención constante a la igualdad entre 
mujeres y hombres en las políticas, las estrategias y las intervenciones de 
desarrollo. 
 
Identificación Oficial: Se aceptan como identificaciones oficiales válidas para 
este trámite las siguientes: 

I. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral. 
II. Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

III. Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de Defensa 
Nacional 

 
C.U.R.P.: Clave Única de Registro de Poblacional. 
 
Comprobante de Domicilio: Cualquiera de los siguientes documentos: 

I. Recibo de los servicios de luz, gas, televisión de paga, internet, teléfono o 
de agua, siempre y cuando dicho recibo no tenga una antigüedad mayor a 4 
meses. 

II. Carta de radicación o de residencia expedida por los Gobiernos Estatal, 
Municipal. 

III. Estado de cuenta que proporcionen las instituciones del sistema financiero. 
 
 
1.4 COBERTURA 
 
La cobertura de los apoyos operará a nivel Estatal, en la capacidad que permita la 
infraestructura y presupuesto del Programa. 
 
 
1.5 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Adultas y Adultos Mayores Hidalguenses (60 años y más). 
 
Las y los Adultos Mayores Indígenas (60 años y más). 
 
 
2. CENTROS GERONTOLÓGICOS Y CASAS DE DÍA 



 
 
2.1 LINEAMIENTOS 
 
2.1.1 BENEFICIARIAS(OS) 
 
Serán beneficiarias(os) del Programa aquellos que cumplan con los requisitos y 
criterios de elegibilidad de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, dando 
prioridad a mujeres adultas mayores y mujeres adultas mayores indígenas que 
sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 
 
 
2.1.2 REQUISITOS 
 

I. Presentar una copia de identificación oficial con fotografía, credencial del 
IAAMEH o acreditar que cumpla con 60 años o más. 
 

II.  Presentar copia de comprobante de domicilio o constancia de residencia 
expedida por la autoridad Municipal.  
 

III. Proporcionar datos de dos familiares a quien dar aviso en el caso de alguna 
eventualidad. 
 

IV. Examen médico. 
 

V. Manifestar por escrito los horarios y medicamentos que se le deban 
administrar en caso de que se encuentre en tratamiento. 
 

VI. C.U.R.P. En caso de que cuente con el. 
 
 

2.1.3. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 

I. Tener 60 años de edad o más. 
 

II. El número de beneficiarios estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 
 

III. Se dará prioridad a mujeres adultas mayores y mujeres adultas mayores 
indígenas que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 

 
 
2.2 TIPOS DE APOYO 
 
2.2.1.  ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA 
 
Atención médica preventiva en áreas de medicina general, odontología y 
psicología; generar e integrar sus expedientes gerontológicos, para implementar 



estrategias en control, prevención y mantenimiento de la salud; respaldando el 
tratamiento inicial gerontológico y en su caso canalizarlo al Sector Salud. 
 
2.2.2 CAPACITACIÓN  
 
Capacitación a las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas en 
el desarrollo de habilidades que ellos elijan y se encuentren en el catálogo de 
opciones ofertadas por los CGI con el propósito de reincorporarlos a la vida 
productiva. 
 
2.2.3 ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Eventos culturales y sociales 
 
2.2.4 SERVICIO DE COMEDOR 
 
Proporcionar un lugar para preparar alimentos saludables que permitan a las y los 
adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas tener un adecuado estado 
de nutrición, a fin de mejorar sus niveles metabólicos. 
 
2.2.5 ACTIVIDADES FÍSICAS 
 
Realizar actividades físicas y deportivas que permitan a las y los adultos mayores 
y las y los adultos mayores indígenas con el fin de mejorar las funciones 
cardiorrespiratorias y musculares. 
 
2.2.6 ACTIVIDADES COGNITIVAS 
 
Implementación de estrategias que mejoren la salud mental en beneficio de las y 
los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas. 
 
2.2.7 TALLERES NUTRICIONALES 
 
Realizar talleres donde las y los adultos mayores y las y los adultos mayores 
indígenas participantes, integraran el conocimiento sobre consumo alimentario, 
orientado a la salud y el bien comer, como parte del Programa de envejecimiento 
saludable, en el marco del envejecimiento activo. 
 
 
2.3. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
2.3.1 DERECHOS 
 
Las adultas y los adultos mayores beneficiariosy las y los adultos mayores 
indígenas beneficiarias tienen derecho a recibir por parte del IAAMEH: 
 

I. Acceder a todos los beneficios que se ofrecen en el Programa. 



 
II. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo 

étnico, filiación política, gremial o religiosa.  
 
III. Privacidad y reserva de su información confidencial. 

 
IV. Participar, sin costo alguno, en el proceso de incorporación al Programa. 

 
 
2.3.2 OBLIGACIONES 
 

I. Proveer, sin faltar a la verdad, información personal necesaria para su 
incorporación al Padrón General del Programa. 

 
II. Respetar el Reglamento Interno de los CGI, el cual será dado a conocer en 

el momento de su afiliación. 
 
III. Participar en las actividades culturales, recreativas y sociales que realiza el 

CGI.  
 
 
2.3.3 SANCIONES 
 
Podrán ser dadas de baja todas las y los adultos mayores que: 
 

I. Proporcionen información personal falsa necesaria para su incorporación al 
Padrón General del Programa. 

 
II. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que alteren 

el orden o violen las disposiciones del Reglamento Interno de los CGI. 
 
 
2.4PARTICIPANTES 
 
2.4.1 INSTANCIA EJECUTORA 
 
El Instituto será el encargado de ejecutar el Programa, a través de su Dirección 
General y de los CGI o, en su defecto, de las dependencias que el primero crea 
convenientes.  
 
 
2.4.2 INSTANCIA NORMATIVA 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado a través del IAAMEH, será la 
responsable de la interpretación, actualización o modificación de las presentes 
Reglas de Operación y de lo no previsto en las mismas. 
 



 
2.4.3COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El IAAMEH, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan. 
 
Con este mismo propósito, el Instituto podrá establecer acciones de coordinación 
con los Gobiernos municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las 
disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la Normatividad 
aplicable. 
 
 
2.5 OPERACIÓN 
 
2.5.1. PROCESO 
 

I. El Instituto hará del conocimiento de la población, las características del 
Programa a través de los medios de comunicación, en las propias 
instalaciones y de la página electrónica del Instituto 
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx; 

 
II. Las y los adultos mayores que cumplan con los requisitos, podrán acudir al 

CGI para realizar su registro en el Padrón, la integración de su expediente y 
recibir los apoyos del Programa en sus diversas vertientes. 

 
III. Para la capacitación se formaran grupos de mínimo 15 personas para 

efectuarse los esquemas de capacitación. 
 
IV. Si fuera rebasada la capacidad de operación del IAAMEH en esta vertiente, 

las solicitudes que no hayan podido ser atendidas, serán resguardadas en 
el expediente respectivo y en el momento de contar con la disponibilidad del 
servicio, se hará del conocimiento de las y los solicitantes para que estos 
informen si es de su interés ser beneficiario del apoyo. 

 
 
3. UNIDADES MÓVILES GERONTOLÓGICAS 
 
 
3.1 LINEAMIENTOS 
 
3.1.1 BENEFICIARIAS(OS) 
 
Serán beneficiarias (os) del Programa quienes cumplan con los requisitos y 
criterios de elegibilidad de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, dando 
prioridad a mujeres y adultas mayores y mujeres adultas mayores indígenas que 
sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 
 



 
3.1.2 REQUISITOS 
 

I. Presentar copia de identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento, 
credencial del IAAMEH o constancia expedida por la autoridad municipal 
correspondiente. 
 

II. C.U.R.P. En caso de que cuente con el. 
 
 
3.1.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

I. Tener 60 años de edad o más. 
 

II. El número de beneficiarios estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. 
 

III. Se dará prioridad a mujeres adultas mayores y mujeres adultas mayores 
indígenas que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 

 
 
3.2TIPOS DE APOYOS  
 
3.2.1 ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER CONTACTO. 

 
Las UMG tienen por objetivo contribuir a mantener a las y los adultos mayores en 
un estado saludable mediante atención médica de primer contacto en áreas de 
medicina general y odontología; generar e integrar sus expedientes  clínicos, 
además de proporcionarles medicamentos básicos y en el caso de requerir algún 
tratamiento en especial canalizarlos al sector salud.  
 
3.2.2 PLÁTICAS INFORMATIVAS 
 
Este servicio tiene por objeto informar a las y los adultos mayores y las y los 
adultos mayores indígenas sobre los cambios que caracterizan al envejecimiento, 
y así formar grupos gerontológicos que a su vez capaciten a más personas en las 
estrategias del envejecimiento activo. 
 
3.3 DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
3.3.1 DERECHOS: 
 
Las y los adultos mayores beneficiarios tienen derecho a recibir por parte del 
IAAMEH: 
 

I. Un trato, respetuoso, oportuno y de calidad, así como tener la privacidad y 
reserva de información confidencial. 

 



II. Acceder a la información necesaria del Programa, las presentes Reglas, 
sus recursos y cobertura, así como, presentar quejas y denuncias por el 
incumplimiento de aquéllas. 

 
III. Recibir el apoyo, de acuerdo con el objeto del mismo establecido en el 

Decreto de Creación del IAAMEH. 
 
 
3.3.2 OBLIGACIONES: 
 

I. Proveer, sin falta a la verdad, información personal necesaria para integrar 
su expediente y su incorporación en el Padrón General del Programa. 

 
II. Coadyuvar en la difusión y participar a las diferentes actividades culturales, 

recreativas y sociales que se realicen. 
 
 
3.3.3 SANCIONES: 
 

I. Se dará de baja a la beneficiaria(o) o grupo de las o los adultos mayores y 
las y los adultos mayores indígenas que proporcione información falsa 
necesaria para integrar su expediente y su incorporación en el Padrón 
General del Programa. 

 
 
3.4 PARTICIPANTES 
 
3.4.1 INSTANCIA EJECUTORA 
 
El Instituto, a través de su Dirección General y las dependencias que el primero 
crea convenientes, será el encargado de la ejecución del Programa.  
 
 
3.4.2 INSTANCIA NORMATIVA 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado a través del IAAMEH, será la 
responsable de la interpretación, actualización o modificación de las presentes 
Reglas de Operación y de lo no previsto en las mismas. 
 
 
3.4.3 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia del Programa, el IAAMEH 
establecerá las acciones pertinentes para establecer una efectiva coordinación 
interinstitucional entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado y social 
organizado.  
 



 
3.5 OPERACIÓN 
 
3.5.1 PROCESO 
 

I. El Instituto hará del conocimiento de la población, las características del 
Programa a través de los medios de comunicación, en las propias 
instalaciones y de la página electrónica del Instituto 
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx; 

 
II. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 

deseen obtener apoyo, deberán presentarse con sus papeles en el lugar y 
hora de atención, en el caso de que no puedan acudir personalmente, 
deberá asistir un familiar directo para solicitar una consulta posterior. 
 

III. De igual forma las y los adultos mayores o las y los adultos mayores 
indígenas que presenten su solicitud (dirigida al Titular del Instituto y con los 
datos para ser contactados dirección y teléfono) en las instalaciones del 
Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores de las 8:30 a 16:30 
hrs. Y cumplan con los requisitos, deberán formar un grupo mínimo de 20 
personas y presentarse en la hora y lugar fijadas por el Instituto para recibir 
el servicio; 
 

IV. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 
cumplan con los requisitos, serán registradas en el Padrón, se integrara un 
expediente y podrán recibir los apoyos en sus diversas vertientes. 

 
V. Si fuera rebasada la capacidad de operación del IAAMEH en esta vertiente, 

las solicitudes que no hayan podido ser atendidas, serán resguardadas en 
el expediente respectivo y en el momento de contar con la disponibilidad del 
servicio, se hará del conocimiento de los solicitantes para que estos 
informen si es de su interés ser beneficiario del apoyo. 

 
 
4.APOYOS ASISTENCIALES 
 
 
4.1 LINEAMIENTOS 
 
4.1.1 BENEFICIARIAS (OS) 
 
Serán beneficiarias (os) de los apoyos aquellos que cumplan con los requisitos y 
criterios de elegibilidad, y puedan recibirlos del Programa de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 
 
 
4.1.2 REQUISITOS 



 
I. Presentar solicitud por escrito, en formato libre, especificando el tipo de 

apoyo que requiere, el cual debe contener datos personales básicos para 
ser contactado; 

 
II. Presentar copia de identificación oficial con fotografía o copia de acta de 

nacimiento, en caso de no tener alguno de los anteriores, constancia de 
residencia expedida por la autoridad municipal correspondiente; y 

 
III. Dictamen de acreditación de discapacidad física, emitido por alguna 

Institución del Sector Saludo por las unidades móviles del IAAMEH. 
 
IV. C.U.R.P. En caso de que cuente con el. 

 
 
4.1.3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
 

I. Tener 60 años de edad o más; y 
 

II. Tener alguna discapacidad 
 
 
4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS. 
 
4.2.1 LENTES 
 
Lentes con armazón de pasta/metálicos, mica monofocal. 
 
4.2.2 SILLAS DE RUEDAS 
 
Silla de ruedas estándar, fabricada en tubular de acero cromado, plegable, con 
descansa brazos y descansa pies fijos, reposa pies abatible en plástico de alto 
impacto, asiento de lona o vinipiel. 
 
4.2.3 BASTÓN: 
 
Bastón de aluminio natural, con ajuste de altura, empuñadura tipo alemán de 
plástico de alto impacto y regatón de hule negro. 
 
4.2.4 ANDADERA 
 
Andadera de aluminio natural, plegable con refuerzo de acero tubular en la parte 
central, con ajuste de altura, empuñaduras de neopreno negro y regatones de hule 
negro. 
 
4.2.5 PRÓTESIS TOTALES 
 



Para aquellas personas que no cuenten con ninguna pieza dental. 
 
4.2.6 PRÓTESIS PARCIALES 
 
Aquellas personas adultas mayores y las y los adultos mayores indígenas que 
requieran de una o varias piezas dentales. 
 
 
4.3 DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
4.3.1. DERECHOS 
 

I. Recibir por parte del Instituto un trato respetuoso, oportuno y de calidad, así 
como tener la privacidad y reserva de información confidencial; 

 
II. Acceder a la información necesaria del Programa, las presentes Reglas, 

sus recursos y cobertura, así como, presentar quejas y denuncias por el 
incumplimiento de aquéllas; y 

 
III. Recibir gratuitamente el apoyo asistencial. 

 
 
4.3.2. OBLIGACIONES 
 

I. Acudir personalmente y con su identificación oficial a recoger los apoyos del 
Programa, en el lugar, fecha y plazos establecidos por el Instituto. En el 
caso de incapacidad física para hacerlo, el Instituto establecerá los 
mecanismos que considere pertinentes para asegurar la entrega del apoyo; 
y 

 
II. Proveer, sin faltar a la verdad, información personal necesaria para el 

llenado de las cédulas socioeconómicas y su incorporación al Padrón 
General del Programa. 

 
 
4.3.3. SANCIONES 
 

I. No acudir a la recepción del apoyo social programada por el Instituto en dos 
ocasiones consecutivas; 

 
II. Recibir dos o más apoyos del mismo tipo, de una o varias dependencias; 

 
III. Proporcionar información falsa sobre su condición socioeconómica; e 

 
IV. Incumplir lo dispuesto por las presentes Reglas. 

 
 



4.4 PARTICIPANTES 
 
4.4.1. INSTANCIA EJECUTORA 
 
El Instituto, a través de su Dirección General y las dependencias que el primero 
considere convenientes, será el encargado de la ejecución del Programa. 
 
 
4.4.2. INSTANCIA NORMATIVA 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, será la responsable de la interpretación, 
actualización o modificación de las presentes Reglas de Operación y de lo no 
previsto en las mismas. 
 
 
4.4.3 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia del Programa, el Instituto 
establecerá las acciones pertinentes para establecer una efectiva coordinación 
interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y social 
organizado. 
 
 
4.5. OPERACIÓN 
 
4.5.1 PROCESO 
 

I. El Instituto hará del conocimiento de la población, las características del 
Programa a través de los medios de comunicación, en las propias 
instalaciones y de la página electrónica del Instituto 
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx; 

 
II. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 

deseen obtener un apoyo deberán elaborar la solicitud (dirigida al Titular del 
Instituto y con los datos para ser contactados dirección y teléfono) y 
presentarla a la Dirección General; 

 
III. A las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 

cumplan con los requisitos se les aplicará un estudio socioeconómico; 
 
IV. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 

cumplan con los requisitos, serán registradas en el Padrón, se integrara un 
expediente y podrán recibir los apoyos en sus diversas vertientes; y 

 
V. Una vez satisfechos los criterios de elegibilidad y los requisitos señalados 

en estas Reglas, y de acuerdo a la disponibilidad física y presupuestaria se 



realizará la entrega, ya sea en el Instituto para la Atención de los Adultos 
Mayores, Centros Gerontológicos o por personal del Instituto. Firmando el 
formato de entrega. 

 
VI. Un adulto mayor beneficiaria(o) solamente podrá recibir un tipo de apoyo 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
 
5. ACCIONES SOCIALES PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
 
5.1 LINEAMIENTOS 
 
5.1.1 BENEFICIARIAS (OS) 
 
Serán beneficiarias(os) del Programa aquellos que cumplan con los requisitos y 
criterios de elegibilidad de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, dando 
prioridad a mujeres adultas mayores y mujeres adultas mayores indígenas que 
sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 
 
 
5.1.2 REQUISITOS 
 

I. Presentar una copia de identificación oficial con fotografía, credencial del 
IAAMEH o acreditar que cumpla con 60 años o más. 
 

II. C.U.R.P. En caso de que cuente con el. 
 
 
5.1.3 PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 

I. Tener 60 años de edad o más. 
 

II. El número de beneficiarias(os) estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria. 
 

III. Se dará prioridad a mujeres adultas mayores y mujeres adultas mayores 
indígenas que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 

 
 
5.2. TIPOS DE APOYO 
 
5.2.1 EVENTOS 
 
De cultura, deportivos y sociales. 
 
 



5.2.2 ASESORÍA JURÍDICA 
 
Se proporciona asesoría especializada en diversos trámites jurídicos como 
testamentos, posesión de bienes, demandas, maltrato, abuso o violencia, a efecto 
de proporcionarles tranquilidad y certeza jurídica sobre su situación familiar, social 
y económica. Además de orientación respecto a los derechos de las y los adultos 
mayores. 
 
 
5.2.3 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
 
Se orienta a las y los adultos mayores acerca del riesgo latente de accidentes a 
los que están expuestos en esta etapa de la vida. 
 
 
5.2.4 EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
 
Es una acción orientada a promover la participación social y la convivencia entre 
las personas adultas mayores y las y los adultos mayores indígenas, a través de 
actividades como: 
 
 Agrupaciones de música regional 
 Promoción del canto y la actuación 
 Talleres para la construcción de instrumentos musicales de papel (papelnonos). 
 
 
5.2.5 ENCUENTROS INTERGENERACIONALES 
 
Son actividades que buscan reactivar la participación de las y los adultos mayores 
y las y los adultos mayores indígenas dentro de la sociedad y por lo tanto 
desmitificar el concepto de la vejez, asimismo jóvenes, niñas y niños podrán 
intercambiar experiencias con las y los adultos mayores. 
 
 
5.2.6 ABUELO TURISTA 
 
Se brindan servicios turísticos a las y los adultos mayores de acuerdo con las 
condiciones sociales de los diferentes municipios del Estado de Hidalgo. 
 
 
5.2.7 INTÉGRATE 
 
Se promueve la afiliación de las organizaciones de las y los adultos mayores y las 
y los adultos mayores indígenas del Estado de Hidalgo para que puedan acceder 
a cursos, talleres, charlas, apoyos funcionales, actividades culturales y deportivas. 
 



 
5.2.8 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Implementación, difusión, sensibilización y capacitación a las y los adultos 
mayores sobre: tipos y modalidades de violencia, promoción de los derechos de 
las y los adultos mayores, a fin de orientar sobre acciones que deben desarrollar 
para organizarse en redes de colaboración o grupos de autoayuda de familiares 
con el propósito de abordar y prevenir la violencia contra las y los adultos dentro 
de su núcleo familiar. 
 
 
5.3 DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
5.3.1 DERECHOS 
 
Las adultas y adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas beneficiarios 
tienen derecho a recibir por parte del IAAMEH: 
 

I. Acceder a todos los beneficios que se ofrecen en el Programa. 
 

II. Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo, sin distinción de sexo, grupo 
étnico, filiación política, gremial o religiosa.  

 
III. Privacidad y reserva de su información confidencial. 

 
IV. Participar, sin costo alguno, en el proceso de incorporación al Programa. 

 
 
5.3.2 OBLIGACIONES 
 

I. Proveer, sin faltar a la verdad, información personal necesaria para su 
incorporación al Padrón General del Programa. 

 
II. Respetar el Reglamento Interno de los CGI, el cual será dado a conocer en 

el momento de su afiliación. 
 
III. Participar en las actividades culturales, recreativas y sociales que realiza el 

CGI, cuando su condición física se los permita. 
 
 
5.3.3 SANCIONES 
 
Podrán ser dadas de baja todas las y los adultos mayores que: 
 

I. Proporcionen información personal falsa necesaria para su incorporación al 
Padrón General del Programa. 

 



II. Adultas y Adultos mayores que alteren el orden o violen las disposiciones 
del Reglamento Interno de los CGI. 

 
 
5.4 PARTICIPANTES 
 
5.4.1 INSTANCIA EJECUTORA 
 
El Instituto, a través de su Dirección General y las dependencias que el primero 
considere convenientes, será el encargado de la ejecución del Programa. 
 
 
5.4.2 INSTANCIA NORMATIVA 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a través del IAAMEH, será la responsable de la 
interpretación, actualización o modificación de las presentes Reglas de Operación 
y de lo no previsto en las mismas. 
 
 
5.4.3 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El IAAMEH, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para 
garantizar que sus Programas y acciones no se contrapongan. 
 
Con este mismo propósito, el Instituto podrá establecer acciones de coordinación 
con los Gobiernos municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las 
disposiciones de las presentes Reglas y de la normatividad aplicable. 
 
 
5.5 OPERACIÓN 
 
5.5.1. PROCESO 
 

I. El Instituto hará del conocimiento de la población, las características del 
Programa a través de los medios de comunicación, en las propias 
instalaciones y de la página electrónica del Instituto 
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx; 

 
II. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 

reciban un apoyo, serán registrados en el Padrón de Beneficiarios; 
 
III. Las y los adultos mayores y las y los adultos mayores indígenas que 

reciban el apoyo de “Abuelo Turista” deberán firmar una responsiva; y 
 
IV. Si fuera rebasada la capacidad de operación del IAAMEH en esta vertiente, 

la solicitud (dirigida al o el Titular del Instituto y con los datos para ser 
contactados dirección y teléfono) que no haya podido ser atendida, será 



resguardada en el expediente respectivo y en el momento de contar con la 
disponibilidad del servicio, se hará del conocimiento de los solicitantes para 
que estos informen si es de su interés ser beneficiaria(o) del apoyo. 

 
 
6. GERONTOLOGÍA COMUNITARIA 
 
 
6.1 LINEAMIENTOS 
 
6.1.1. BENEFICIARIAS(OS) 
 
Serán beneficiarios(as) aquellos que cumplan con los requisitos y criterios de 
elegibilidad, y puedan recibir los apoyos del Programa de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 
 
 
6.1.2 REQUISITOS 
 

A. Presentar solicitud por escrito, en formato libre, dependiendo del apoyo que 
requiera, el cual debe contener datos personales básicos para ser 
contactado; 

 
B. Presentar una copia de identificación oficial con fotografía, credencial del 

IAAMEH o acreditar que cumpla con 60 años o más. 
 

C. C.U.R.P. En caso de que cuente con el. 
 
6.1.3 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 
 

I. Tener 60 años de edad o más. 
 

II. El número de beneficiarias(os) estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria. 
 

III. Se dará prioridad a mujeres adultas mayores y mujeres adultas mayores 
indígenas que sean o hayan sido víctimas de violencia, maltrato o abuso. 

 
 
6.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 
 
6.2.1 CAPACITACIÓN GERONTOLÓGICA 
 
Este servicio tiene por objeto capacitar a las y los adultos mayores y las y los 
adultos mayores indígenas sobre los cambios que caracterizan al envejecimiento, 
y así formar grupos gerontológicos, que a su vez capaciten a más personas en las 
estrategias del envejecimiento activo. 



 
6.2.2 DIPLOMADO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
Con el objetivo de proporcionar elementos teórico-prácticos que eleven el 
descubrimiento de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del 
envejecimiento en las y los adultos mayores y cuyos conocimientos adquiridos les 
permiten adoptar una formación de hábitos saludables y esquemas que 
desarrollan su potencialidad, producción, creatividad y socialización. 
 
 
6.2.3 CREDENCIAL DE DESCUENTOS 
 
Tiene como propósito gozar de descuentos en diferentes establecimientos 
públicos y privados; así como, dotarles de un instrumento de identificación 
personal e institucional que coadyuve a formalizar un padrón único de 
beneficiarias(os) de los diferentes Programas de los cuales este sector se 
favorece. 
 
 
6.3 DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
6.3.1 DERECHOS 
 

I. Recibir por parte del Instituto un trato, respetuoso, oportuno y de calidad, 
así como tener la privacidad y reserva de información confidencial; 

 
II. Acceder a la información necesaria del Programa, las presentes Reglas, 

sus recursos y cobertura, así como, presentar quejas y denuncias por el 
incumplimiento de aquéllas; y 

 
III. Recibir gratuitamente el apoyo por parte del Instituto. 

 
 
6.3.2 OBLIGACIONES 
 

I. Acudir personalmente y con su identificación oficial a recoger los apoyos del 
Programa, en el lugar, fecha y plazos establecidos por el Instituto. En el 
caso de incapacidad física para hacerlo, el Instituto establecerá los 
mecanismos que considere pertinentes para asegurar la entrega del apoyo; 
y 

 
II. Coadyuvar en la difusión y participar a las diferentes actividades culturales, 

recreativas y sociales que se realicen. 
 
 
6.3.3 SANCIONES 
 



I. Se dará de baja al beneficiario(a) o grupo de las y los adultos mayores 
que proporcione información falsa de las o los beneficiarios. 

 
 
6.4 PARTICIPANTES 
 
6.4.1 INSTANCIA EJECUTORA 
 
El Instituto, a través de su Dirección General y las dependencias que el primero 
considere convenientes, será el encargado de la ejecución del Programa. 
 
 
6.4.2 INSTANCIA NORMATIVA 
 
La Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto para la Atención delos 
Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, será la responsable de la interpretación, 
actualización o modificación de las presentes Reglas de Operación y de lo no 
previsto en las mismas. 
 
 
6.4.3 COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia del Programa, el Instituto 
establecerá las acciones pertinentes para establecer una efectiva coordinación 
interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, el sector privado y social 
organizado. 
 
 
6.5 OPERACIÓN 
 
6.5.1 PROCESO 
 

I. El Instituto hará del conocimiento de la población, las características del 
Programa a través de los medios de comunicación, en las propias 
instalaciones y de la página electrónica del Instituto 
http://adultosmayores.hidalgo.gob.mx; 

 
II. Las y los adultos mayores que cumplan con los requisitos, deberán formar 

un grupo de 15 personas y nombrar un representante para recibir la 
capacitación gerontológica; 

 
III. Establecer los días y lugar de reunión;  

 
IV. La capacitación se aplicará en un mínimo de 12 sesiones; y 

 
V. Recibida la solicitud de apoyo el Instituto procederá a realizar la validación 

de la información proporcionada por la o el adulto mayor, a efecto de 



determinar si es procedente otorgarle el apoyo respectivo, otorgado por un 
grupo multidisciplinario, una vez satisfechos los criterios de elegibilidad y 
los requisitos señalados en estas Reglas, y de acuerdo a la disponibilidad 
física y presupuestaria. 

 
 
7. EJECUCIÓN 
 
7.1 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
La Entidad Ejecutora, elaborará los reportes físicos-financieros de forma trimestral 
o con la periodicidad con que sean requeridos, sobre los avances y las acciones 
derivadas del mismo, y serán entregados a su Unidad Administrativa, para su 
integración y así poder remitir la información a las instancias del ejecutivo 
correspondientes así como a las entidades fiscalizadoras que lo soliciten y dar 
cumplimiento a las diferentes normatividades aplicables. 
 
7.2 ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
 
Para efecto de la comprobación de los recursos ejercidos, conforme a la 
normatividad vigente, deberá realizarse la formalización de acta de entrega-
recepción, con la participación de la Dirección General Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental. 
 
7.3 CIERRE DEL EJERCICIO 
 
La Entidad Ejecutora determinará con precisión al cierre del ejercicio fiscal, los 
resultados físico–financieros del Programa, requisitará los reportes específicos 
que el ejecutivo en su momento solicite y será a través de la Unidad Administrativa 
de la Dependencia donde se integre la información y se haga llegar al ejecutivo y a 
las entidades fiscalizadoras correspondientes. 
 
7.4 RECURSOS NO DEVENGADOS 
 
Al cierre del ejercicio fiscal, una vez que la Entidad Ejecutora a través de su 
Unidad Administrativa, hayan determinado el avance físico–financiero real logrado, 
se informará al Ejecutivo para efectos de que se puedan tomar decisiones 
respecto a los recursos que no se devengaron en el ejercicio fiscal del Programa y 
se puedan replantear las metas y objetivos del mismo. 
 
 
8. AUDITORIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
8.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Con el propósito de mejorar la operación del Programa, la Entidad Ejecutora, 
llevará a cabo el seguimiento al ejercicio de los recursos asignados al Programa, 



las acciones e ecutadas  sus resultados y metas alcan adas  de i ual forma 
conducirá  las acciones de se uimiento f sico para verificar el cumplimiento del 
Programa 
 
 
8.2 AUDITORIA 
 
La Entidad Ejecutora será responsable de la supervisión directa de las acciones, 
así como de verificar que la ejecución del Programa cumpla con la normatividad 
aplicable. El ejercicio de los recursos, estará sujeto a la revisión y auditorias 
conforme a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias 
por las siguientes instancias según aplique: Por la Secretaría de Contraloría y 
Transparencia Gubernamental, el Órgano Interno de Control de la Dependencia; 
por la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con los órganos de 
control de los  obiernos locales  as   como por la Auditoria Superior del Estado y 
de la Federación. 
 
La Entidad Ejecutora, dará todas las facilidades a las instancias antes 
mencionadas para realizar, en el momento en que lo soliciten, las auditorias y 
revisiones que se consideren necesarias; asimismo  efectuará el se uimiento y la 
solventación de las observaciones planteadas por las mismas. 
 
9. EVALUACIÓN 
 
9.1 INTERNA 
 
La evaluación interna sobre los procesos, operación y resultados del Programa, se 
llevará de manera permanente por parte de la Entidad Ejecutora. 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA VARIABLES 
FRECUEN

CIA DE 
MEDICIÓN 

DIMENSI
ÓN 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS 

ADULTASMAYOR
ES QUE 

CUENTAN CON 
SERVICIOSINTEG
RALES POR EL 

INSTITUTO 

PPAMCS=PAMCS/PM
PB*100 

PPAMCS= Porcentaje 
delas y los adultas 
mayores que cuentan 
con servicios. 
PAMCS= Las y 
losadultas mayores que 
cuentan con servicios. 
PMPB=Las y losadultas 
mayores registradas en 
el Padrón de 
Beneficiarios. 

Anual Eficacia 



PORCENTAJE DE 
CENTROS 

GERONTOLÓGIC
OS INTEGRALES 
Y CASAS DE DÍA 

OPERANDO 

PCGIyCDO=CGIyCD
O/CGIyCDP * 100 

PCGIyCDO= 
Porcentaje de Centros 
Gerontológicos 
Integrales y Casas de 
Día operando 
CGIyCDO= No. de 
Centros Gerontológicos 
Integrales y Casas de 
Día operando 
CGIyCDP= No. de 
Centros Gerontológicos 
Integrales y Casas de 
Día programados 

Anual Eficacia 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS 
ADULTAS 

MAYORES QUE 
RECIBEN 

CAPACITACIÓN 
SOBRE 

GERONTOLOGÍA 
COMUNITARIA 

PPAMRC=PAMRC/PA
MPC * 100 

PPAMRC= Porcentaje 
de las y los adultos 
mayores que reciben 
capacitación sobre 
Gerontología 
comunitaria. 
PAMRC= Las y los 
adultos mayores que 
reciben capacitación 
sobre Gerontología 
comunitaria. 
PAMPC= Las y los 
adultos mayores 
programadas para 
capacitación 

Anual Eficacia 

PORCENTAJE DE 
JORNADAS 

GERONTOLÓGIC
AS REALIZADAS 

POR LAS 
UNIDADES 
MÓVILES 

PJR=JR/JP * 100 

PJR= Porcentaje de 
Jornadas Realizadas 
JR= Total de Jornadas 
realizadas  
JP= Total de Jornadas 
Programadas 

Anual Eficacia 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS 
ADULTAS 

MAYORES QUE 
RECIBEN UN 

APOYO 
ASISTENCIAL 

PPAMRAAs=PAMRA
As/PAMSAAs*100 

PPAMRAAs= 
Porcentaje de personas 
adultas mayores que 
reciben un apoyo 
asistencial. 
PAMRAAs= Personas 
adultas mayores que 
reciben un apoyo 
asistencial.. 
PAMSAAs=Personas 
adultas mayores que 

Anual Eficacia 



solicitan un apoyo 
asistencial. 

PORCENTAJE DE 
PERSONAS 
ADULTAS 

MAYORES QUE 
PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS 

PPAMPA=PAMPA/PA
MPP*100 

PPAMPA= Porcentaje 
de las y los adultos 
mayores que participan 
en actividades. 
PAMPA= Las y los 
adultos mayores que 
participan en 
actividades. 
PAMPP=Las y los 
adultos mayores 
programadas para 
participar en 
actividades. 

Anual Eficacia 

 
 
9.2 EXTERNA 
 
La evaluación externa del Programa se llevará a cabo con base en los propósitos 
y rubros señalados en la Ley aplicable y se llevarán a cabo conforme a las 
necesidades del Programa y los recursos disponibles. 
 
 
10. TRANSPARENCIA  
 
10.1 DIFUSIÓN 
 
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo, estarán disponibles para su consulta en el sitio 
http://http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf así como también 
en la página electrónica de la Dependencia a la cual esté designado el Programa. 
La Entidad Ejecutora, será la encargada de atender y generar la realización de la 
promoción y difusión del Programa, informando las acciones a realizar y los 
resultados obtenidos. 
 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para fines distintos a los establecidos en el Pro rama”. “Quien ha a uso 
indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado 
de acuerdo con la Ley Aplicable y ante la autoridad competente”. 
 
10.2 INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIAS Y 
BENEFICIARIOS 
 



El padrón incluye a las y los adultos mayores beneficiarias(os), se dará en el 
marco de la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental 
para el estado de hidalgo. 
 
 
10.3 CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Con base en la normatividad de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental, se llevará a cabo el ejercicio de la contraloría social, en la que 
participarán las y los beneficiarios del Programa y tendrá como objetivo principal, 
el vigilar la aplicación estricta de estas Reglas de Operación. 
 
10.4 ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL 
 
En el marco de los procesos electorales una servidora y un servidor público del 
Instituto está obligada/o a salvaguardar los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público. Por lo tanto, se 
actúa con absoluta imparcialidad en la prestación del servicio, sin utilizar o permitir 
la utilización de los recursos públicos para fines partidistas o político electorales. 
 
A partir de la fecha de inicio de las campañas electorales federales o locales, se 
debe suspender la difusión de propaganda gubernamental en los medios de 
comunicación social. 
 
 
11. ENFOQUE DE DERECHOS 
 
Con el objeto de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo e 
igualitario en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones 
que realizan en los Programas, se implementaran mecanismos que hagan 
efectivos el acceso a la información gubernamental y se asegurará que el acceso 
a los apoyos y servicios se otorguen únicamente con base a lo establecido en las 
Reglas de Operación sin discriminación o distinción alguna. Así mismo se 
establece en las Reglas de Operación que los Programas fomentaran la vigencia 
efectiva y respeto irrestricto de los derechos de las personas con discapacidad, 
mujeres víctimas de violencia, jefas de familia, adultas y adultos mayores y de los 
pueblos indígenas, contribuyendo a generar conocimiento y acciones que 
potencien su desarrollo integral e inclusión plena. Las Reglas de Operación 
también determinan que los Programas propicien que las personas del servicio 
público, en particular aquellas en contacto directo con la población, garanticen el 
respeto a los derechos humanos. 
 
El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos 
y las libertades, prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva 
de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. 
 
 



12. PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
El programa incorpora la perspectiva de género que coadyuva en la identificación 
de las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres en función de 
su pertenencia étnica, el momento de su ciclo de vida, condición migratoria, 
marginación y violencia de género para contribuir al acceso,  control y 
aprovechamiento de los recursos y beneficios sociales impulsando la igualdad de 
oportunidades. 
 
 
13. PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Con el objeto de promover la Participación Social en zonas donde opera el 
Programa, la Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con las instancias 
coadyuvantes apoyará la integración, operación y seguimiento de comités 
sociales, con funciones de validación de beneficiarias y beneficiarios, así como 
verificación de las acciones financiadas con recursos del Programa. 
 
Los Comités Sociales estarán integrados por mujeres y hombres que residan en 
las zonas de atención y reciban el beneficio del Programa, quienes participarán de 
manera organizada, voluntaria y honorífica. 
 
El ejercicio de la Contraloría Social, formará parte de las funciones de los comités 
sociales y establecerán prácticas de corresponsabilidad de las y los beneficiarios, 
para involucrarse en actividades propias del Programa. 
 
El Comité Social estará integrado por beneficiarias y beneficiarios para 
desempeñar los cargos de Presidente, Secretario Técnico, Tesorero (en el caso 
de que haya aportaciones comunitarias), Vocal de Contraloría Social y Vocalías 
Auxiliares que pueden desempeñar funciones de organización y de alfabetización. 
 
Los Comités Sociales se integrarán y funcionarán de acuerdo a lo establecido por 
el Instituto Hidalguense para la Participación Social. 
 
 
14. CORRESPONSABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD 
 
El Programa impulsará prácticas de corresponsabilidad, productividad y 
sustentabilidad, a efecto de que las y los beneficiarios estén en condición de 
desarrollar sus capacidades y habilidades participando activamente en sus 
comunidades para el logro de los propósitos que establece la política social del 
Estado de Hidalgo. 
 
Como complemento de las acciones del Programa, se considera llevar a cabo 
acciones de colaboración para el impulso a programas de salud, educación, 
deporte, derechos humanos, combate a la fármaco-dependencia y a la violencia 



familiar, entre otras, en coordinación con las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno. 
 
 
15. INTERCULTURALIDAD 
 
Se impulsará la comunicación e interacción entre mujeres, hombres, grupos e 
instancia operadora, favoreciendo su participación en condiciones de respeto a las 
ideas, valores, prácticas y creencias, para el pleno ejercicio de los derechos 
humanos. 
 
Se propiciarán relaciones fundadas en la igualdad de género, la no discriminación, 
la empatía, el reconocimiento a la diferencia y el diálogo, asegurando el acceso 
igualitario a la información oportuna y pertinente respecto a los beneficios del 
programa. 
 
 
16. QUEJAS Y DENUNCIAS  
 
Las y los beneficiarios del programa, pueden presentar quejas y denuncias ante 
las instancias correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que 
produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación, o contravengan sus disposiciones y de la demás 
normatividad aplicable. 
 
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en la 
operación del Programa, podrán realizarse por escrito o vía telefónica, las cuales 
se captaran a través del portal del Estado de Hidalgo en la dirección electrónica 
http://www.hidalgo.gob.mx. 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO, A LOS DOS DÍAS 
DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015. 

 
 
 
 



 
 

 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ 
 

 


