
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa Clave de la partida presupuestal

2022 01/01/2022 31/03/2022 Desayunos Calientes Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal
2022 01/01/2022 31/03/2022 Desayunos Escolares Frios Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal
2022 01/01/2022 31/03/2022 Programa de Tarjetas INAPAM Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal
2022 01/01/2022 31/03/2022 Progrma de Pie de Cria Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal

TÍTULO NOMBRE CORTO
Otros programas_Programas que ofrecen LTAIPVIL15XXXVIIIa



Denominación de la partida presupuestal Presupuesto asignado al programa, en su caso Origen de los recursos, en su caso Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en qué consiste ésta Ámbitos de intervención Cobertura territorial

Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal0 Gobierno Estatal Indirecto Asistencia Alimentaria y educativaMunicipal
Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal0 Gobierno Estatal Indirecto Asistencia Alimentaria y educativaMunicipal
Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal0 Gobierno Estatal Indirecto Predial, Agua, Limpia, Calzado, medicamentos, transporte local y foraneroNacional
Al ser un programa estatal, no se cuenta con partida presupuestal0 Gobierno Estatal Indirecto Apoyo al hogar Municipal

DESCRIPCIÓN
Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas



Diagnóstico Resumen Fecha de inicio de vigencia del programa, con el formato día/mes/año Fecha de término de vigencia del programa, con el formato día/mes/año Objetivo(s) del programa Acciones que se emprenderán

Se realiza un censo economico por comunidad escolar con el fin de identificar a los niños que requieran mayor atención de las diferentes escuelas, considerando los niveles de pobreza  y vulnerabilidad social.Este programa consiste en contribuir con la alimentación a niños de las Instituciones educativas beneficiadas del Programa, otorgandoles una porción de desayuno frio y fruta de temporada.01/01/2022 31/12/2022 Impulsar la educación alimentaria de la población escolar, mediante la entrega de desayunos frios, diseñados con base a los criterios de nutricion, acompañados  de orientación alimentaria.Fortalecer el sano desarollo de niños de diversas zonas escolares del municipio, se incrementa el programa, con el proposito de contribuir a mejorar su desarrollo fisico y mental.
Se realiza un censo economico por comunidad escolar con el fin de identificar a los niños que requieran mayor atención de las diferentes escuelas, considerando los niveles de pobreza  y vulnerabilidad social.Este programa consiste en contribuir con la alimentación a niños de las Instituciones educativas beneficiadas del Programa, otorgandoles una porción de desayuno frio y fruta de temporada.01/01/2022 31/12/2022 Impulsar la educación alimentaria de la población escolar, mediante la entrega de desayunos frios, diseñados con base a los criterios de nutricion, acompañados  de orientación alimentaria.Fortalecer el sano desarollo de niños de diversas zonas escolares del municipio, se incrementa el programa, con el proposito de contribuir a mejorar su desarrollo fisico y mental.
Poblacion de los adultos mayores con bajos recursosINAPAM acredita el sector de la poblacion que cuenta con 60 años cumplidos o mas, proporcionandoles la tarjeta "INAPAM", que les da acceso a descuetos y beneficios.01/01/2022 31/12/2022 Proteger la economia de las personas adultas mayores mediante la credencialización de INAPAM para descuentos de servicios obtenidos por convenios de colaboraciones publicas y privadas.Promover el desarrollo humano de las personas adultas mayores, brindandoles atencion integral para alcanzar niveles de bienestar y ata calidad en la vida en el marco de una sociedad incluyente. Expandir credenciales de afiliacion  que les permita a las personas adultas  mayores contar con descuentos en servicios, alimentacion,transportes ,vestido, ropa y calzado, recreacion y cultura.
Se realiza un censo economico por comunidad con el fin de identificar a los hogares que requieran mayor atención considerando los niveles de pobreza  y vulnerabilidad social.Este programa consiste en contribuir con a la economio del hogar con animales de cria para el posterior beneficio del hogar01/01/2022 31/12/2022 Impulsar la economia de la casas seleccionadas Promover la economia de los hogares y reciclando dentro del mismo ceno 



Participantes/beneficiarios Hipervínculo al proceso básico del programa Tipo de apoyo (catálogo) Monto otorgado, en su caso Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año

Menores que se encuentren inscritos en alguna Institución Educativa Beneficiada del Programahttps://ixtaczoquitlan.gob.mx En especie 0 El Programa opera durante el ciclo escolar
Menores que se encuentren inscritos en alguna Institución Educativa Beneficiada del Programahttps://ixtaczoquitlan.gob.mx En especie 0 El Programa opera durante el ciclo escolar
Personas que cuentan con 60 años ó mas https://ixtaczoquitlan.gob.mx En especie 0 Opera todo el año
Hogares vulnerables https://ixtaczoquitlan.gob.mx En especie 0 Opera todo el año

Tabla Campos



Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico Nombre del área(s)  responsable(s) Tipo de vialidad (catálogo) Nombre de vialidad

H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán a través del DIF Municipal Digna Isela Luna Gutierrez dif@ixtaczoquitlan.gob.mx Coordinación de Atención a Población Vulnerable y Adulto MayorBoulevard Fernando Gutierrez Barrios
H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán a través del DIF Municipal Digna Isela Luna Gutierrez dif@ixtaczoquitlan.gob.mx Coordinación de Atención a Población Vulnerable y Adulto MayorBoulevard Fernando Gutierrez Barrios
H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán a través del DIF Municipal Digna Isela Luna Gutierrez dif@ixtaczoquitlan.gob.mx Coordinación de Atención a Población Vulnerable y Adulto MayorBoulevard Fernando Gutierrez Barrios
H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán a través del DIF Municipal Digna Isela Luna Gutierrez dif@ixtaczoquitlan.gob.mx Coordinación de Atención a Población Vulnerable y Adulto MayorBoulevard Fernando Gutierrez Barrios



Número Exterior Número Interior, en su caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la Entidad Federativa

S/N S/N Colonia Escamela 3 Escamela 85 Ixtaczoquitlán 30
S/N S/N Colonia Escamela 3 Escamela 85 Ixtaczoquitlán 30
S/N S/N Colonia Escamela 3 Escamela 85 Ixtaczoquitlán 30
S/N S/N Colonia Escamela 3 Escamela 85 Ixtaczoquitlán 30



Nombre de la Entidad Federativa (catálogo) Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Veracruz de Ignacio de la Llave 94460 2727210616 Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.DIF Municipal 31/03/2022 01/04/2022 La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.
Veracruz de Ignacio de la Llave 944660 2727210616 Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.DIF Municipal 31/03/2022 01/04/2022 La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.
Veracruz de Ignacio de la Llave 94460 2727210616 Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.DIF Municipal 31/03/2022 01/04/2022 La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.
Veracruz de Ignacio de la Llave 94460 2727210616 Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.DIF Municipal 31/03/2022 01/04/2022 La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.



La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.
La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.
La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.
La clave y denominación de la partida presupuestal se desconoce por ser programa estatal.


