Mecanismos de participación ciudadana del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Denominación del mecanismo

Fundamento jurídico, en su caso

Objetivos del mecanismo de participación ciudadana

Alcances del
mecanismo

2016

Comité de Desayunos Escolares

Reglas de Operación de Programas Alimentarios

Vigilar y asegurar que el Programa de Desayunos Escolares Calientes
funcione adecuadamente en cada plantel educativo beneficiado

Municipal

Hipervínculo a la
convocatoria

Temas sujetos a revisión y
consideración

Requisitos de participación

Cómo recibirá el sujeto obligado
las propuestas

Medio de recepción de las
propuestas

Fecha de inicio
de recepción

Fecha de término de
recepción

La correcta operación del Programa
de Desayunos Escolares Calientes

Ser padres, madres y/o tutores de las y los menores
beneficiados, en el periodo que comprende un ciclo escolar

No existe un mecanismo específico
para recibir las propuestas

No existe un medio específico
para recibir las propuestas

01/Octubre/2016

31/Octubre/2016

Respecto a la unidad administrativa de contacto
Nombre de la unidad
administrativa que gestiona

Nombre (s) del servidor (a)
público (a) de contacto

Primer apellido del servidor
(a) público (a) de contacto

Segundo apellido del servidor
(a) público (a) de contacto

Correo electrónico oficial

Coordinación de Alimentación

Primavera Elizabeth

Contreras

Flores

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Respecto a la unidad administrativa de contacto
Tipo de
vialidad
Calle

Nombre
de la
vialidad
Zaragoza

Número
exterior
29

Número
interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

Resultados
El Comité funcionará de manera democrática, a través de una asamblea en donde se formalizará
un Acta Constitutiva en la que se designará a los integrantes de la Mesa Directiva, quienes serán
responsables directos de la operación del programa y que queda conformada por: 1. El/ la
Presidente/a 2. El/la Secretario/a 3. El/la Tesorero/a 4. Encargado/a de transporte 5. Vocal por
cada grupo del plantel escolar 6. Vocal de control y vigilancia

Periodo de actualización de la información: trimestral.
Fecha de actualización: 04/Enero/2017
Fecha de validación: 14/Abril/2018
Área o unidad administrativa que genera o posee la información: DIRECCIÓN

Clave del
municipio o
delegación
018

Número total
de participantes

6

Nombre del
municipio o
delegación
Tuxpan

Clave de la
entidad
federativa
18

Respuesta de la
dependencia

Año

Nota

2016

No hay un hipervínculo porque no se publican las convocatorias. La convocatoria se
lleva a cabo al interior de cada plantel educativo beneficiado con el programa en el
cambio de cada ciclo escolar, y consiste solamente en que padres y madres de familia
junto con directivos y administrativos se coordinen sobre quiénes formarán parte del
Comité de Desayunos Escolares que trabajará a lo largo del ejercicio fiscal en curso.

Se apoya al Comité y Mesa
Directiva en la operación
del Programa

Nombre de
la entidad
federativa
Nayarit

Código
postal
63200

Número
telefónico oficial
y extensión
(319) 23-24930

Horario y días de atención
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas

