Programas del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave de la partida
presupuestal

Nombre del programa

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Denominación de la
partida presupuestal

Presupuesto asignado
al programa

Origen de los
recursos, en su caso

Tipo de participación: Gobierno Federal (directa/
indirecta), Estatal y Municipal, y en qué consiste

Ámbitos de intervención

Cobertura
territorial

Estatales

El Gobierno Federal opera el programa, haciéndolo llegar
al Gobierno Estatal a través del SEDIF, mismo que entrega
el recurso al Gobierno Municipal a través del SMDIF para
que este lo distribuya entre la población beneficiada

Niñas, niños y adolescentes en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad, que asisten a planteles
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanomarginadas, preferentemente

Municipal

Programa de desayunos
escolares calientes

Fecha de inicio de
vigencia del programa

Diagnóstico

Resumen

Existe una inadecuada alimentación
en la población infantil que cursa los
niveles básicos de educación, lo que
les impide en muchas ocasiones
tener un rendimiento escolar
adecuado, por ello se busca que
consuman alimentos que puedan
cubrir esas carencias alimentarias

Promover una alimentación correcta
en población escolar, sujeta de
asistencia social, mediante la entrega
de desayunos calientes, o comidas,
diseñados con base en los criterios de
calidad nutricia, y acompañados de
acciones de orientación alimentaria y
de desarrollo comunitario

Tipo de apoyo

Monto otorgado,
en su caso

01/Enero/2019

Fecha de término de
vigencia del programa

Objetivos

Acciones a emprender

Participantes/beneficiarios

31/Diciembre/2019

Contribuir a la seguridad alimentaria
de la población atendida mediante la
implementación de programas
alimentarios con esquemas de calidad
nutricia, acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la
calidad alimentaria y producción de
alimentos

Entrega de despensas a
las escuelas
beneficiadas y la
preparación de
comidas calientes para
la comunidad escolar
infantil

Niñas, niños y adolescentes
en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que asisten a
planteles ubicados en zonas
indígenas, rurales y urbanomarginadas,
preferentemente

Hipervínculo al
proceso del programa

Datos de contacto del servidor(a) público(a)

Convocatoria, en su caso,
especificar que opera todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que
opera(n) el programa

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la Unidad Administrativa

No se lanza convocatoria, el
programa opera todo el año

SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Coordinación de Alimentación

En especie

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Teléfono y
extensión

Horario de atención

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

319-23-24930

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

DIRECCIÓN

Fecha de actualización

03/Octubre/2019

Fecha de validación

Nota

03/Octubre/2019

Con respecto a la clave de la partida presupuestal, a la denominación de la partida presupuestal, al
presupuesto asignado a los programas y al monto otorgado no se tiene información, debido a que el
SMDIF no recibe directamente el recurso con las aportaciones sino que sólo se incide en su
distribución y aplicación cuando se entregan los insumos a la institución.

Programas del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave de la partida
presupuestal

Nombre del programa

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Denominación de la
partida presupuestal

Presupuesto asignado
al programa

Origen de los
recursos, en su caso

Tipo de participación: Gobierno Federal (directa/
indirecta), Estatal y Municipal, y en qué consiste

Ámbitos de intervención

Cobertura
territorial

Estatales

El Gobierno Federal opera el programa,
haciéndolo llegar al Gobierno Estatal a través del
SEDIF, mismo que entrega el recurso al Gobierno
Municipal a través del SMDIF para que este lo
distribuya entre la población beneficiada

Niñas y niños de 1 a 4 años once meses, no
escolarizados, en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales
y urbano-marginadas preferentemente, y que no
reciban apoyo de otros programas alimentarios

Municipal

Programa de Atención
Alimentaria a Menores de 5
Años en Riesgo No
Escolarizados
Fecha de inicio de
vigencia del programa

Diagnóstico

Resumen

Existe una considerable población
infantil en situación de riesgo y
vulnerabilidad, y es necesario que se
puedan cubrir sus carencias
alimentarias para que logren tener
un crecimiento adecuado

Promover una alimentación correcta
en los menores de cinco años, en
condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega
de apoyos alimentarios adecuados a
la edad del niño o niña, y brindando
orientación alimentaria a sus padres.

Tipo de apoyo

Monto otorgado,
en su caso

01/Enero/2019

Fecha de término de
vigencia del programa

Objetivos

31/Diciembre/2019

Contribuir a la seguridad alimentaria
de los menores de cinco años que se
encuentran en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega
de apoyos alimentarios adecuados a
su edad, brindando orientación
alimentaria que incluya prácticas de
higiene a sus padres.

Acciones a
emprender

Participantes/beneficiarios

Hipervínculo al
proceso del programa

Entrega de
despensas a
menores de
cinco años en
riesgo no
escolarizados

Niñas y niños de 1 a 4 años once
meses, no escolarizados, en
condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que habiten en zonas
indígenas, rurales y urbanomarginadas preferentemente, y que
no reciban apoyo de otros
programas alimentarios

Datos de contacto del servidor(a) público(a)

Convocatoria, en su caso,
especificar que opera todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que
opera(n) el programa

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la Unidad Administrativa

No se lanza convocatoria, el
programa opera todo el año

SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Coordinación de Alimentación

En especie

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Teléfono y
extensión

Horario de atención

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

319-23-24930

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

DIRECCIÓN

Fecha de actualización

03/Octubre/2019

Fecha de validación

Nota

03/Octubre/2019

Con respecto a la clave de la partida presupuestal, a la denominación de la partida presupuestal, al
presupuesto asignado a los programas y al monto otorgado no se tiene información, debido a que el
SMDIF no recibe directamente el recurso con las aportaciones sino que sólo se incide en su
distribución y aplicación cuando se entregan los insumos a la institución.

Programas del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave de la partida
presupuestal

Nombre del programa

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Julio/2019

30/Septiembre/2019

Denominación de la
partida presupuestal

Presupuesto asignado
al programa

Origen de los
recursos, en su caso

Tipo de participación: Gobierno Federal (directa/
indirecta), Estatal y Municipal, y en qué consiste

Ámbitos de intervención

Cobertura
territorial

Estatales

El Gobierno Federal opera el programa,
haciéndolo llegar al Gobierno Estatal a través del
SEDIF, mismo que entrega el recurso al Gobierno
Municipal a través del SMDIF para que este lo
distribuya entre la población beneficiada

Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social
alimentaria, preferentemente niñas, niños y
adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en
periodo de lactancia, personas con discapacidad,
adultos mayores y personas vulnerables por ingresos.

Municipal

Programa asistencia
alimentaria a sujetos
vulnerables

Diagnóstico

Existe una considerable población en
situación de riesgo y vulnerabilidad,
y es necesario que se puedan cubrir
sus carencias alimentarias para que
logren tener un desarrollo adecuado

Tipo de apoyo

Fecha de inicio de
vigencia del programa

Resumen

Monto otorgado,
en su caso

Promover una alimentación correcta
en personas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad, mediante
la entrega de apoyos alimentarios
adecuados a sus necesidades.

01/Enero/2019

Fecha de término de
vigencia del programa

Objetivos

31/Diciembre/2019

Contribuir al acceso a alimentos inocuos
y nutritivos de los sujetos en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad, mediante la
entrega de apoyos alimentarios
diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia y acompañados de
acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de la calidad alimentaria
y producción de alimentos.

Acciones a
emprender

Participantes/beneficiarios

Hipervínculo al
proceso del programa

Entrega de
despensas a grupos
de riesgo, sujetos
de asistencia social
alimentaria

Grupos de riesgo, sujetos de
asistencia social alimentaria,
preferentemente niñas, niños
y adolescentes, mujeres
embarazadas, mujeres en
periodo de lactancia, personas
con discapacidad, adultos
mayores y personas
vulnerables por ingresos.

Datos de contacto del servidor(a) público(a)

Convocatoria, en su caso,
especificar que opera todo el año

Sujeto(s) obligado(s) que
opera(n) el programa

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la Unidad Administrativa

No se lanza convocatoria, el
programa opera todo el año

SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Coordinación de Alimentación

En especie

Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
interior (en
su caso)

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de
la localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de
la entidad
federativa

Código
postal

Teléfono y
extensión

Horario de atención

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

319-23-24930

Lunes a viernes de
9:00 a 15:00 horas

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

DIRECCIÓN

Fecha de actualización

03/Octubre/2019

Fecha de validación

Nota

03/Octubre/2019

Con respecto a la clave de la partida presupuestal, a la denominación de la partida presupuestal, al
presupuesto asignado a los programas y al monto otorgado no se tiene información, debido a que el
SMDIF no recibe directamente el recurso con las aportaciones sino que sólo se incide en su
distribución y aplicación cuando se entregan los insumos a la institución.

