Trámites para acceder a los programas que se ofrecen en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2020

01/Julio/2020

30/Septiembre/2020

Nombre del programa

Nombre del trámite,
en su caso

Fundamento Jurídico

Casos en los que se puede
o debe presentar el trámite

Formas de
presentación

Tiempo de respuesta

Programa de Desayunos Escolares Calientes

Ingreso al programa

Reglas de operación de los
programas alimentarios

Cuando se desee ingresar al
programa

Por solicitud

Esperar a que termine el Ejercicio
Fiscal en curso

Monto de los derechos
o aprovechamientos

Datos y documentos que debe contener/adjuntar

Hipervínculo a los
formatos específicos

Descripción de la forma en que se determina
el monto, en su caso, fundamento jurídico

Pertenecer al Centro Escolar. Asistir a la escuela. Cumplir con la documentación requerida por SIDIFEN y SMDIF
(Acta de nacimiento y CURP). Estar inscrito en el padrón de las y los beneficiarios.

El servicio es gratuito, por ende no se
determina un monto

Datos de contacto
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la Unidad Administrativa

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Coordinación de Alimentación

Datos de contacto
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 y días de
atención

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

319-23-24930

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

Datos de contacto
Dirección electrónica alterna u otro medio de recepción de
consultas/documentos

Derechos del usuario ante la
negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar anomalías

No se cuenta con una dirección de correo electrónica
alterna. La recepción de documentos se realiza de manera
física en las oficinas de la unidad administrativa.

Presentar queja

Dirección del SMDIF (Calle Zaragoza no. 29 en la
Colonia Centro) y/o ante la Contraloría Municipal (Calle
México esquina con Hidalgo en la Colonia Centro)

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/2020

Fecha de validación

Nota

03/Octubre/2020

No se requieren formatos específicos. No hay
monto de derechos o aprovechamientos, toda
vez que el servicio es gratuito.

Trámites para acceder a los programas que se ofrecen en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2020

01/Julio/2020

30/Septiembre/2020

Nombre del programa

Nombre del trámite,
en su caso

Fundamento Jurídico

Casos en los que se puede
o debe presentar el trámite

Formas de
presentación

Tiempo de respuesta

Programa de Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria

Ingreso al programa

Reglas de operación de los
programas alimentarios

Cuando se desee ingresar al
programa

Por solicitud

Esperar a que un beneficiado renuncie al
programa o sea dado de baja del mismo

Monto de los derechos
o aprovechamientos

Datos y documentos que debe contener/adjuntar

Hipervínculo a los
formatos específicos

Descripción de la forma en que se determina
el monto, en su caso, fundamento jurídico

1- Pertenecer a población objetivo. 2- Nivel socioeconómico, respaldado por un diagnostico oficial (estudio
socioeconómico del beneficiario). 3- Proporcionar la documentación requerida: Copia de Acta de
Nacimiento, Copia de CURP, Copia de comprobante de domicilio, Copia de Identificación Oficial.

El servicio es gratuito, por ende no se
determina un monto

Datos de contacto
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la Unidad Administrativa

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Coordinación de Alimentación

Datos de contacto
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 y días de
atención

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

319-23-24930

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

Datos de contacto
Dirección electrónica alterna u otro medio de recepción de
consultas/documentos

Derechos del usuario ante la
negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar anomalías

Presentar queja

Dirección del SMDIF (Calle Zaragoza no. 29 en la
Colonia Centro) y/o ante la Contraloría Municipal (Calle
México esquina con Hidalgo en la Colonia Centro)

No se cuenta con una dirección de correo electrónica
alterna. La recepción de documentos se realiza de manera
física en las oficinas de la unidad administrativa.
Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

Nota

DIRECCIÓN

03/Octubre/2020

03/Octubre/2020

No se requieren formatos específicos. No hay
monto de derechos o aprovechamientos, toda
vez que el servicio es gratuito.

Trámites para acceder a los programas que se ofrecen en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2020

01/Julio/2020

30/Septiembre/2020

Nombre del programa

Nombre del trámite,
en su caso

Fundamento Jurídico

Casos en los que se puede
o debe presentar el trámite

Formas de
presentación

Tiempo de respuesta

Programa de Asistencia Social Alimentaria en
los Primeros 1000 Días de Vida

Ingreso al programa

Reglas de operación de los
programas alimentarios

Cuando se desee ingresar al
programa

Por solicitud

Esperar a que un beneficiado renuncie al
programa o sea dado de baja del mismo

Monto de los derechos
o aprovechamientos

Datos y documentos que debe contener/adjuntar

Hipervínculo a los
formatos específicos

Descripción de la forma en que se determina
el monto, en su caso, fundamento jurídico

Cumplir con la documentación requerida por SEDIF y SMDIF (Copia del acta de nacimiento, Copia de la CURP,
Copia del comprobante de domicilio, Copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor(a)); Nivel
socioeconómico bajo, respaldado por un diagnóstico oficial (estudio socioeconómico); Estar inscrito en el padrón
de las y los beneficiarios.

El servicio es gratuito, por ende no se
determina un monto

Datos de contacto
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la Unidad Administrativa

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Coordinación de Alimentación

Datos de contacto
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 y días de
atención

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

319-23-24930

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

Datos de contacto
Dirección electrónica alterna u otro medio de recepción de
consultas/documentos

Derechos del usuario ante la
negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar anomalías

Presentar queja

Dirección del SMDIF (Calle Zaragoza no. 29 en la
Colonia Centro) y/o ante la Contraloría Municipal (Calle
México esquina con Hidalgo en la Colonia Centro)

No se cuenta con una dirección de correo electrónica
alterna. La recepción de documentos se realiza de manera
física en las oficinas de la unidad administrativa.
Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

Nota

DIRECCIÓN

03/Octubre/2020

03/Octubre/2020

No se requieren formatos específicos. No hay
monto de derechos o aprovechamientos, toda
vez que el servicio es gratuito.

