
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ámbito(catálogo): Local/Federal

2021 01/01/2021 31/03/2021 Federal

2021 01/01/2021 31/03/2021 Federal

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO

Programas sociales LTAIPVIL15XVa



2021 01/01/2021 31/03/2021 Federal



Tipo de programa (catálogo) Denominación del programa

Programas mixtos Asistencia alimentaria

Programas mixtos Asistencia alimentaria

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTAIPVIL15XVa



Programas mixtos Asistencia alimentaria



Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la que pertenece el beneficiario, en su caso

Desayuno escolar frío

Desayuno Escolar Caliente

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.



Espacios Alimentarios



El programa es desarrollado por más de un área (catálogo) Sujeto obligado corresponsable del programa

No Lizette Morales Guillén

No Lizette Morales Guillén

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.



No Lizette Morales Guillén



Área(s) responsable(s) del desarrollo del programa Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa

Coordinación de Asistencia Alimentaria Estrategia Integral de Asistencia Social y Desarrollo Comunitario 2020 (EIASADC)

Coordinación de Asistencia Alimentaria Estrategia Integral de Asistencia Social y Desarrollo Comunitario 2020 (EIASADC)
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Coordinación de Asistencia Alimentaria Estrategia Integral de Asistencia Social y Desarrollo Comunitario 2020 (EIASADC)



Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del programa El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo)

http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASADC_2020.pdf Si

http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASADC_2020.pdf Si

Tabla Campos

http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASADC_2020.pdf
http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASADC_2020.pdf


http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASADC_2020.pdf Si

http://sitios1.dif.gob.mx/alimentacion/docs/EIASADC_2020.pdf


Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño

Objetivos, alcances y metas del programa 

Tabla_439124

24/08/2020 09/07/2021 No aplica 1

24/08/2020 09/07/2021 No aplica 2

Tabla Campos



24/08/2020 09/07/2021 No aplica 3



Población beneficiada estimada (número de personas) Nota metodológica de cálculo Monto del presupuesto aprobado Monto del presupuesto modificado

921 No aplica

1150 No aplica

Tabla Campos



300 No aplica



Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación Monto gastos de administración Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances

Tabla Campos





Hipervínculo calendario presupuestal Criterios de elegibilidad Requisitos y procedimientos de acceso Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n)

Zonas de alta y muy alta marginaciónPlanteles públicos del Sistema Nacional, ubicados en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o índigenas de alto y muy alto grado de marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición.

Lunes- Galleta Integral (con trozos de fruta seca 

y/o semilla)

Martes- Barra de Granola

Miércoles- Barra de Amaranto con Arándanos y 

Semillas de girasol

Jueves- Cereal Integral con pasas

Viernes- Mix de Frutas secas con semilla

Brick de leche de 250 ml.

Zonas de alta y muy alta marginaciónPlanteles públicos del Sistema Nacional, ubicados en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o índigenas de alto y muy alto grado de marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición.

1 litro de aceite 1 kg de arroz súper extra 6 latas de 

atún en agua (140 gramos cada lata) 400 g de 

avena en hojuelas 3 latas de ensalada de verdura 

(410 gramos cada lata) 1 kg de frijol negro 400 g de 

granola 3 kg de harina de maíz nixtamalizado 5 kg 

de leche semidescremada o descremada en polvo 1 

kg de lentejas 3 bolsas de sopa integral (200 

gramos cada bolsa) 1 kg de soya texturizada

Tabla Campos



Zonas de alta y muy alta marginaciónPlanteles públicos del Sistema Nacional, ubicados en municipios, localidades o AGEB rurales, urbanas o índigenas de alto y muy alto grado de marginación, priorizando aquellas con elevado porcentaje de malnutrición.

2 litro de aceite 1 kg de arroz súper extra 6 latas de 

atún en agua (140 gramos cada lata) 400 g de 

avena en hojuelas 3 latas de ensalada de verdura 

(410 gramos cada lata) 1 kg de frijol negro 400 g de 

granola 3 kg de harina de maíz nixtamalizado 5 kg 

de leche semidescremada o descremada en polvo 1 

kg de lentejas 3 bolsas de sopa integral (200 

gramos cada bolsa) 1 kg de soya texturizada



Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana Mecanismos de exigibilidad

Lunes- Galleta Integral (con trozos de fruta seca y/o 

semilla)

Martes- Barra de Granola

Miércoles- Barra de Amaranto con Arándanos y 

Semillas de girasol

Jueves- Cereal Integral con pasas

Viernes- Mix de Frutas secas con semilla

Brick de leche de 250 ml.

De manera presencial en las oficinas del SMDIF de Nogales, Veracruz. 1 .- Presentar su queja mediante oficio 2.- Esperar la respuesta por parte del SEDIFCumplir con los requisitos 

1 litro de aceite 1 kg de arroz súper extra 6 latas de 

atún en agua (140 gramos cada lata) 400 g de avena 

en hojuelas 3 latas de ensalada de verdura (410 

gramos cada lata) 1 kg de frijol negro 400 g de 

granola 3 kg de harina de maíz nixtamalizado 5 kg 

de leche semidescremada o descremada en polvo 1 

kg de lentejas 3 bolsas de sopa integral (200 gramos 

cada bolsa) 1 kg de soya texturizada

De manera presencial en las oficinas del SMDIF de Nogales, Veracruz. 1 .- Presentar su queja mediante oficio 2.- Esperar la respuesta por parte del SEDIFCumplir con los requisitos 

Tabla Campos



2 litro de aceite 1 kg de arroz súper extra 6 latas de 

atún en agua (140 gramos cada lata) 400 g de avena 

en hojuelas 3 latas de ensalada de verdura (410 

gramos cada lata) 1 kg de frijol negro 400 g de 

granola 3 kg de harina de maíz nixtamalizado 5 kg 

de leche semidescremada o descremada en polvo 1 

kg de lentejas 3 bolsas de sopa integral (200 gramos 

cada bolsa) 1 kg de soya texturizada

De manera presencial en las oficinas del SMDIF de Nogales, Veracruz. 1 .- Presentar su queja mediante oficio 2.- Esperar la respuesta por parte del SEDIFCumplir con los requisitos 



Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso Periodo evaluado Mecanismos de evaluación Instancia(s) evaluadora(s)

No cumplir con la información necesaria (padrones de beneficiarios) o no cubrir la cuota de recuperacion de 0.30 centavos en el programa de desayunos escolares frios, vender o darle mal uso al apoyo alimentario

No cumplir con la información necesaria (padrones de beneficiarios) o no cubrir la cuota de recuperacion de 0.30 centavos en el programa de desayunos escolares frios, vender o darle mal uso al apoyo alimentario

Tabla Campos



No cumplir con la información necesaria (padrones de beneficiarios) o no cubrir la cuota de recuperacion de 0.30 centavos en el programa de desayunos escolares frios, vender o darle mal uso al apoyo alimentario



Hipervínculo a resultados de informe de evaluación Seguimiento a las recomendaciones (en su caso)

No cumplir con la información necesaria (padrones de beneficiarios) o no cubrir la cuota de recuperacion de 0.30 centavos en el programa de desayunos escolares frios, vender o darle mal uso al apoyo alimentario

No cumplir con la información necesaria (padrones de beneficiarios) o no cubrir la cuota de recuperacion de 0.30 centavos en el programa de desayunos escolares frios, vender o darle mal uso al apoyo alimentario

Tabla Campos



No cumplir con la información necesaria (padrones de beneficiarios) o no cubrir la cuota de recuperacion de 0.30 centavos en el programa de desayunos escolares frios, vender o darle mal uso al apoyo alimentario



Indicadores respecto de la ejecución del programa 

Tabla_439126 Formas de participación social Articulación otros programas sociales (catálogo)

1 Comité de Contraloria ciudadana, encargados de ser observadores del buuen y correcto funcinoamiento, así como la aplicación del programaSi

2 Comité de Contraloria ciudadana, encargados de ser observadores del buuen y correcto funcinoamiento, así como la aplicación del programaSi

Tabla Campos



3 Comité de Contraloria ciudadana, encargados de ser observadores del buuen y correcto funcinoamiento, así como la aplicación del programaSi



Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado Está sujetos a reglas de operación (catálogo) Hipervínculo Reglas de operación

Desarrollo Comunitario Sí http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2020/05/Gac2020-214%20Jueves%2028%20TOMO%20I%20Ext.pdf

Desarrollo Comunitario Sí http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2020/05/Gac2020-214%20Jueves%2028%20TOMO%20I%20Ext.pdf

Tabla Campos

http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2020/05/Gac2020-214 Jueves 28 TOMO I Ext.pdf
http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2020/05/Gac2020-214 Jueves 28 TOMO I Ext.pdf


Desarrollo Comunitario Sí http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2020/05/Gac2020-214%20Jueves%2028%20TOMO%20I%20Ext.pdf

http://www.editoraveracruz.gob.mx/gacetas/2020/05/Gac2020-214 Jueves 28 TOMO I Ext.pdf


Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones 

Tabla_439168 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes

1

2

Tabla Campos



3



Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar

Tabla Campos





Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

SMDIF de Nogales, Veracruz. 15/04/2021 31/03/2021 Este programa es ajeno a cualquier partido político, se prohibe su uso para fines no stablecidos en el programa, la información faltante se ha enviado a SEDIF Veracruz.

SMDIF de Nogales, Veracruz. 15/04/2021 31/03/2021 Este programa es ajeno a cualquier partido político, se prohibe su uso para fines no stablecidos en el programa, la información faltante se ha enviado a SEDIF Veracruz.

Tabla Campos



SMDIF de Nogales, Veracruz. 15/04/2021 31/03/2021 Este programa es ajeno a cualquier partido político, se prohibe su uso para fines no stablecidos en el programa, la información faltante se ha enviado a SEDIF Veracruz.



Este programa es ajeno a cualquier partido político, se prohibe su uso para fines no stablecidos en el programa, la información faltante se ha enviado a SEDIF Veracruz.

Este programa es ajeno a cualquier partido político, se prohibe su uso para fines no stablecidos en el programa, la información faltante se ha enviado a SEDIF Veracruz.



Este programa es ajeno a cualquier partido político, se prohibe su uso para fines no stablecidos en el programa, la información faltante se ha enviado a SEDIF Veracruz.


