MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
Programas que ofrecen

Periodo
informado

1 DE ENERO
DEL 2013

Este formato será empleado para los programas de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo agropecuario, ejecución de obra e institucionales.

Nombre del
programa

AAFD

Origen del
programa

Federal, estatal,
municipal

EAEYD
30 DE JULIO
2013

Desayunos
Escolares

Objetivo del programa

Apoyar a las familias
más vulnerables de la
región.

Periodicidad

1 año

Unidad
administrativa que
otorga o administra
el programa

DIF MUNICIPAL

ESTATAL
LUDOTECA

MUNICIPAL

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

1325
despensas

Ser alumno de la
escuela

4,533
Beneficiarios
Vínculo a padrón
de beneficiarios

3,057
beneficiarios

Curp, credencial,
comprobante de
domicilio
1 año

Los resultados
periódicos o
informes sobre el
desarrollo de los
programas

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Vínculo a
resultados o
informes, cuya
periodicidad
dependerá del
programa

José Guadalupe
Vidales 54-2-19-01
Verónica Cárabes
54-2-19-01
Guadalupe Rocila

800 personas

DIF MUNICIPAL

1 AÑO

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

Nombre del
responsable, área,
teléfono, correo
electrónico y vínculo al
formato de queja o
denuncia.

1 AÑO

Cup, acta,

2 fotografías tamaño
infantil
Apoyar a familias de
escasos recursos y
madres de familia que
trabajan para que no
estén en riesgo cuando
estén sin la supervisión
del tutor.

Beneficiarios

Copia de credencial,
comprobantes de
domicilio, curp,
estudio socio
económico

Y combatir la
desnutrición y obesidad
infantil

INAPAM

30 DE
OCTUBRE
2013

Requisitos para
acceder al servicio o
programa

120 A 150
NIÑOS POR

Angélica cárdenas
sanchez
54-2-19-01

Ficha de registro con
datos del niño
1325

Fecha de publicación de información

Fecha de validación

Área productora de información

Responsable de acceso a la
información pública

30 DE OCTUBRE DEL 2013

04 DE NOVIEMBRE DEL
2013

Dif Municipal

Alda Berenice Abarca Vidales
encargada del Acceso a la informacion

SNIAS

