MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
Programas que ofrecen
-

Periodo
informado

ENE-OCT
2013

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

Nombre del
programa

Compromiso con
la Nutrición de
los Adultos
Mayores.

Origen del
programa

Objetivo del
programa

Federal, estatal,
municipal

Mejorar las
condiciones
alimentarias de
los Adultos
Mayores de 65
años en
situación de
Vulnerabilidad y
pobreza para
incrementar su
calidad de vida.

(PUAM)

Enero a
Septiembre
2013

PENSION DEL
ADULTO
MAYOR
FEDERAL

(PUAM)

mejorar las
condiciones de
vida de los
adultos mayores
de 65 años, que
viven en un
rezago social y
económico

Periodicidad

Se entrega 1
Despensa
mensual. 10
Dotaciones al
año. De Marzo a
Diciembre

El apoyo se
entrega
Bimestral

Unidad
administrativa que
otorga o administra
el programa

Requisitos para
acceder al
servicio o
programa

Secretaria de
Desarrollo Social.
SEDESOL

Tener 65 años
vivir en
condiciones de
pobreza. Y
entregar
documentación:
Acta de
Nacimiento Curp
Credencial
Elector
Comprobante de
Domicilio

www.sedesol.
gob.mx/es/
SEDESOL/
Padron_de_
beneficiarios

Secretaría de
Desarrollo Social.
SEDESOL

Tener 65 años
cumplidos, no
estar pensionado
del IMSS. ISSTE
y Pemex.
Presentar
documentación
original: Acta de
Nacimiento
CURP, credencial de Elector
Comprobante de
Domicilio

www.sedesol.
gob.mx/es/
SEDESOL/
Padron_de_
beneficiarios

Beneficiarios

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Los resultados
periódicos o
informes sobre el
desarrollo de los
programas

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos
Descargar
Formatos

2013

1,824
Despensas
Mensuales.
18,240
Despensas
Anuales

Vínculo a
resultados o
informes, cuya
periodicidad
dependerá del
programa

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

2,283
Beneficiarios

Vínculo a
resultados o
informes, cuya
periodicidad
dependerá del
programa

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

2013

Fecha de publicación de información

Fecha de validación

Área productora de información

Responsable de acceso a la
información pública

4-11-2013

31-10-2013

Secretaria de Desarrollo Social
Encargado Alfredo Silva Mendoza

Alda Berenice Abarca Vidales
encargada del Acceso a la informacion

Descargar
Padrón

