
MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HGO., DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

PROGRAMA “APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE 

Y/O ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS”, 2022. 

 

Reglas de operación: 

 

1. Objetivo General: 

Fortalecer la economía familiar de las personas cuyas familias tengan 

ingresos económicos inferiores a las líneas de pobreza y de pobreza 

extrema por ingresos, que presenten algún tipo de discapacidad 

sensorial, múltiple, de comunicación, motriz, intelectual o trastornos 

generalizados del desarrollo que limite su capacidad de ejercer una o más 

actividades esenciales de la vida diaria o padecer una de las siguientes 

enfermedades crónicas-degenerativas: diabetes mellitus con 

padecimientos múltiples, cualquier tipo de cáncer sujeto a tratamiento, 

insuficiencia renal mediante el otorgamiento de un apoyo económico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1 .1.- Realizar un diagnóstico en las localidades del municipio con 

mayor rezago social y con población en situación de 

discapacidad. 

1.2 .2.- Recabar información de datos personales y de contacto a 

través del levantamiento de encuestas en las localidades con 

mayor rezago social y con población en situación de 

discapacidad.  

1.3 .3.- Brindar el seguimiento de las personas que serán 

beneficiadas con el programa.  

1.4 .4- Generar una base de datos con la información recolectada en 

las encuestas. 



1.5 .5- Proporcionar apoyo por parte de la presidencia municipal a 

través del área de Desarrollo Social a las personas con alguna 

discapacidad que lo necesiten. 

 

1.2 Definición del Programa: 

El Programa de Apoyo a Personas con discapacidad permanente y/o 

enfermedades crónico-degenerativas, es una estratégica del gobierno 

municipal que permite apoyar de manera directa a personas con algún 

tipo de discapacidad sensorial, múltiple, comunicación, motriz, intelectual 

o trastornos generalizados del desarrollo que limita su capacidad de 

realizar sus actividades cotidianas y/o económicas, con la finalidad de 

garantizarles un ingreso económico seguro, para mejorar su calidad de 

vida. 

2. Eje del Plan de Municipal de Desarrollo (PMD) de Tenango de Doria, 

Hgo., que se atiende 

6. Tenango de Doria Humano e Igualitario 

 

2.1 Sub Eje del PMD, así como objetivos, Estrategias y líneas de acción. 

6.3 Reducción de las Desigualdades y la Vulnerabilidad,  

Impulsar una política pública de atención integral, incluyente y solidaria a 

la población susceptible a enfrentar condiciones de desigualdad y 

vulnerabilidad social o económica. 

2.3. ODS 

Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma 

parte integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

Metas del objetivo 10 de ODS 2030. 



10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento 

de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a 

la media nacional. 

 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica 

y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición          

           

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto                         

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 

social, y lograr progresivamente una mayor igualdad 

 

3. Universo de Atención 

3.1 Población Universo: 

12,819 habitantes en situación de vulnerabilidad (INEGI, 2020) 

3.2 Población Potencial:  

8,903 habitantes en condición de enfermedades crónicas y discapacidad 

(INEGI, 2020) 

3.3 Población Objetivo:  

3,903 habitantes con alguna discapacidad (INEGI, 2020) 

4. Cobertura 

Personas con discapacidad de las comunidades de atención prioritaria 

del Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo; Ejido López Mateos, 



Tenango de Doria, centro, San Francisco La Laguna y El barrio de San 

José. 

5. Apoyo 

5.1 Tipo de apoyo 

a) Apoyo Monetario. 

5.2 Monto de apoyo 

El apoyo monetario será por la cantidad de $1000.00 (un mil pesos 00/100 

M.N.), de una y hasta en 12 ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad 

presupuestal. 

6. Mecanismos de Inscripción 

6.1 Beneficiarios 

• Ser residente del Municipio de Tenango de Doria. 

• Tener alguna discapacidad física, intelectual o sensorial de forma 

permanente o padecer una de las siguientes enfermedades 

crónicas-degenerativas: diabetes mellitus con padecimientos 

múltiples, cualquier tipo de cáncer sujeto a tratamiento, 

insuficiencia renal. 

• No contar con algún apoyo federal Jóvenes Construyendo el 

futuro, Pensión a adultos mayores, Pensión para personas con 

discapacidad. 

6.1.1 Requisitos y criterios de selección 

• Solicitud dirigida al presidente municipal explicando la necesidad y 

situación actual. 

• Credencial de elector y CURP del Beneficiario en caso de Adultos. 

• Credencial y CURP del Solicitante (madre, padre o tutor) y CURP 

y Copia de Acta de Nacimiento Beneficiario en caso de menores 

de edad 

• Dictamen Médico expedido no mayor a 1 año, emitido por 

institución pública del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SSA, 

Hospitales de la Secretaría de Salud) 



               6.1.2 Permanencia 

La permanencia en el programa dependerá el tipo de discapacidad y/o 

enfermedad crónica degenerativa se le proporcionará de manera 

mensual durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

6.1.3 Criterios de priorización 

Discapacidad permanente en niños, adultos mayores y adultos 

jóvenes que no cuenten con algún apoyo federal. (Jóvenes 

Construyendo el futuro, Pensión a adultos mayores, Pensión para 

personas con discapacidad) 

6.1.4 Registro 

Acudir con solicitud elaborada a la Dirección de Desarrollo Social del 

municipio de Tenango de Doria, Hgo., y con los requisitos descritos en 

las presentes reglas de operación. 

6.1.5 Formatos a utilizar 

Solicitud escrito libre. 

6.1.6 Integración del padrón 

Se integrará padrón de Beneficiarios de acuerdo al número de 

personas que resultaron aprobadas para ser beneficiarias con este 

programa. 

6.1.7 Derechos de los beneficiarios 

a) Contar con la información necesaria, de manera clara y oportuna, 

sin intermediarios, para participar en el Programa.  

b) Recibir un trato digno, respetuoso, con calidad y equitativo, sin 

discriminación alguna. 

c) Recibir orientación de la Contraloría social para presentar 

sugerencias, quejas y denuncias. 

d) Recibir protección de sus datos personales conforme a la 

normatividad aplicable.  

6.1.8 Obligaciones de los beneficiarios 

a) Entregar la documentación solicitada. 



b) Las y los beneficiarios se conducirán con honestidad en todo lo 

relacionado con el Programa.  

c) En caso de invalidez, fallecimiento, o por causas de fuerza mayor 

en las que la/el beneficiario no pueda continuar en el Programa, la/el 

beneficiario (a) dará aviso mediante escrito libre, acompañado del acta 

de defunción o documentación que acredite la invalidez o causa de 

fuerza mayor de la/el sujeto de derecho, al Técnico social, en un 

plazo no mayor a 8 días naturales. 

6.1.9 Causas de Retención o cancelación del apoyo  

El apoyo del Programa se suspenderá cuando el beneficiario incurra 

en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Cuando cambie de domicilio, fuera del lugar en donde se le otorgo 

el apoyo. 

b) Cuando se haga un uso diferente a los establecidos en el programa. 

c) Cuando el beneficiario no acuda a recoger el apoyo en el tiempo 

definido por el Programa. 

d) Por fallecimiento del beneficiario. 

e) Por razón de que el beneficiario se haya inscrito dos veces en el 

mismo programa. 

f) Por alterar el orden en las reuniones en las que se haga la entrega 

del apoyo. 

Las suspensiones de Beneficiados ya no podrán ser reactivadas o 

reincorporadas al Programa, excepto cuando se compruebe que la baja 

no es imputable a la familia beneficiada acreditado mediante un 

documento legal. La resolución de baja de la familia beneficiada, deberá 

contener los motivos, razones y circunstancias, así como el fundado y 



motivado por el cual se le suspenden los apoyos en especie, para tal 

efecto, la Dirección de Atención Ciudadana, queda facultado para suscribir 

la baja, una vez que haya sido determinada, debiéndose notificar 

personalmente al titular beneficiario, por conducto del delegado, 

subdelegado o Coordinador de zona. 

6.1.10 Contraprestación del beneficiario 

Ninguna 

7. Instancias Participantes 

7.1 Instancia Normativa 

Contraloría Interna 

7.2 Instancia Ejecutora 

Dirección de Desarrollo Social 

8. Mecánica Operativa 

8.1 Proceso de comprobación 

La Dirección de Desarrollo Social deberá integrar un expediente 

unitario por beneficiario mismo que deberá contener los siguientes 

documentos: 

De la Dirección: 

a) Solicitud de Suficiencia presupuestal. 

b) Solicitud de Requerimientos. 

c) Convocatoria aprobada por el director de Desarrollo Social, presidente 

Municipal y Contraloría Interna. 

d) Padrón de Beneficiarios. 

e) Reporte fotográfico. 

f) Cedula de visita de seguimiento del apoyo entregado firmada y sellada 

por el beneficiario y el visitador.  

De los Beneficiarios: 

a) Solicitud por parte de beneficiario especificando la situación actual, 

tipo de discapacidad y apoyo solicitado. 



b) Identificación oficial con fotografía de beneficiario (INE o IFE) y CURP. 

c) Recibo emitido por la Tesorería Municipal por el pago por concepto de 

Ayuda Social (Especificando cantidad o monto del apoyo entregado). 

d) Recibo de Entrega-Recepción de Apoyo de Subsidio especificando 

partida de gasto, cantidad, monto y tipo de insumo adquirido. 

9. Transparencia 

a) difusión  

Para garantizar la correcta difusión del programa, se promoverán 

acciones a nivel municipal. Además, se deberá garantizar los derechos 

humanos y la igualdad de género para asegurar una mayor participación 

social e inclusión.  

b) contraloría social 

El programa contará con mecanismos de participación comunitaria y 

contraloría social, supervisados por la Contraloría Municipal para el 

correcto seguimiento, supervisión y vigilancia de las acciones de la 

Dirección de Desarrollo Social como ejecutor del Programa en cuanto al 

cumplimiento de las metas y acciones comprendidas, así como la correcta 

aplicación de los recursos públicos asignados a la presupuestación del 

mismo. 

c) protección de datos 

Los datos personales de las personas que participen en el Programa 

estarán garantizados en su protección de conformidad con las normas 

aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales. 

d) Solicitud de información 

Las solicitudes de acceso a la información se recibirán por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia a través del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

personales. 



Las solicitudes podrán realizarse en el área de atención ciudadana por 

escrito y/o vía digital a través de: 

infomex@ifai.org.mx o al teléfono 01 800 TELIFAI (835 4324). 

Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, 

C.P. 04530 Conmutador: 5004 2400. 

Del mismo modo, se podrán recibir las solicitudes por escrito en la Unidad 

de Transparencia del municipio de Tenango de Doria, en la presidencia 

municipal y/o vía digital a través de: 

transparenciayacceso.tenango@gmail.com 

Calle 16 de enero, colonia centro, código postal 43480.  

10. Seguimiento y Evaluación 

a) seguimiento  

El seguimiento de los resultados del ejercicio de los recursos aplicados al 

programa, estará sujeto a las áreas correspondientes y a la ley aplicable.  

b) evaluación  

Las evaluaciones correspondientes a los alcances y cumplimiento de las 

metas establecidas en el programa, estarán sujetas a la dependencia 

municipal y a los órganos correspondientes de acuerdo a la ley aplicable.  

11. Quejas y denuncias 

Las quejas y denuncias vinculadas a la operación del Programa, serán 

canalizadas a las instancias competentes como lo es la Dirección de 

Contraloría, en los términos de las disposiciones jurídicas administrativas 

y reglamentarias aplicables a cada caso.  

El área de Atención Ciudadana en apego a los lineamientos y criterios 

que determine el presente documento realizara acciones tendientes a 

garantizar la atención oportuna y eficiente de las quejas, denuncias, 

mailto:infomex@ifai.org.mx
mailto:transparenciayacceso.tenango@gmail.com


peticiones o sugerencias que presenten las familias beneficiarias y el 

público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ: 

 

Profesor D. Eric Olvera Saavedra, Titular de la Dirección de Desarrollo Social 

de Tenango de Doria, Hidalgo. 

L.E. ISABEL MUÑOZ GARCÍA 


