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                                                                                    Tlaquiltenango, Mor., a 09 de marzo del 2016. 
 

ASUNTO: Informe.  
  
 

En base al oficio UDIP/042/2016 con fecha 29 de enero del 2016, se envía la información 
solicitada con lo que respecta al Sistema DIF.  
 

INFORMACIÓN DE DESTINATARIOS Y BENEFICIARIOS DE BIENES O APOYOS OTORGADOS, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS SOCIALES. 
 

Nombre o 

denominación 

del programa 

Unidad 

Administrativa 

que lo 

coordina 

Servidor 

Público 

Responsable 

de la entrega 

del apoyo 

Documento 

con los 

requisitos y 

criterios para 

la entrega 

Documento 

del padrón 

de 

beneficiarios 

y 

destinatarios 

Monto, apoyo o 

Bien entregado 

Periodos de 

entrega. 

 Atención  a las 

personas de la 

tercera edad, 

con la entrega 

de tarjetas 

INAPAM con la 

cual se ven 

beneficiados 

con el 50 % en 

el pago de 

transporte, 50 % 

en el costo de 

trámite de 

pasaporte, 

descuentos en 

recibo de pago 

de agua y 

predio. 

 DIF Municipal  C. Rocío 

Rabadán 

Rebollar (Enlace 

Municipal) 

 Fotocopia de IFE 

o INE. 

 Fotocopia del 

CURP 

 Fotocopia de 

Acta de 

Nacimiento. 

 Fotocopia del 

comprobante de 

domicilio actual. 

 Dos fotografías 

tamaño infantil a 

color, reciente.  

 Nombre y 

teléfono de un 

familiar. 

 45 beneficiarios 

en el mes de 

febrero. 

 Tarjeta INAPAM  Lunes a Viernes 

de 09:00 a 16:00 

horas. 

 Excepto cuando 

haya entrega de 

apoyo monetario 

del PROGRAMA 

PROSPERA NO 

habrá trámite 

para solicitarla.  

 Fechas de 

reuniones de 

vocales de 

Prospera de 

cada colonia y 

localidad del 

Municipio. 

 Fecha de 

entrega de 

apoyo 

monetario. 

 DIF Municipal  C. Rocío 

Rabadán 

Rebollar (Enlace 

Municipal) 

 Las familias 

beneficiarias del 

PROGRAMA 

deben cumplir 

con 3  

componentes, 

que les pide 

PROSPERA. 

- ALIMENTACION. 

- EDUCACION. 

- SALUD 

 2,560 familias  

Beneficiarias  

en el mes de 

febrero de  

2016. 

 Los apoyos 

monetarios, que 

reciben las familias 

beneficiarias varían 

conforme al 

número de 

becarios y al grado 

escolar, que 

cursen, así como el 

número de adultos 

mayores, 

incorporados en el 

hogar. 

 Bimestral 
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Nombre o 
denominación 
del programa 

Unidad 
Administrativa 

que lo 
coordina 

Servidor 
Público 

Responsable 
de la entrega 

del apoyo 

Documento 
con los 

requisitos y 
criterios para 

la entrega 

Documento 
del padrón de 
beneficiarios y 
destinatarios 

Monto, apoyo 
o Bien 

entregado 

Periodos de 
entrega. 

 Comedores 

escolares 

 Sistema DIF 

Tlaquiltenango 

 Pasante de 

Nutrición Eli Adlai 

Martínez Tevillo. 

 Solicitud a DIF 

Morelos. 

 Acta de 

asamblea del 

comité. 

 Información de 

los integrantes 

del comité. 

 Espacio de 4 x 4 

mts. 

 Reporte de 

beneficiarios. 

 Croquis para 

llegar al lugar. 

 DIF Estatal 

Padrón de 

comedores 

escolares, ciclo 

escolar 2015-

2016. 

 En especie. (1 

despensa por 20 

beneficiarios. 

 Desayuno 

caliente. 

 Supervisión de 

correcto 

funcionamiento, 

operación y 

administración 

del comedor. 

 Mensual 

 Diario 

 Comedores 

Comunitarios 

 Sistema DIF 

Tlaquiltenango 

 Pasante de 

Nutrición Eli Adlai 

Martínez Tevillo. 

 Solicitud a DIF 

Morelos. 

 Acta de 

asamblea del 

comité. 

 Información de 

los integrantes 

del comité. 

 Espacio de 4 x 4 

mts. 

 Reporte de 

beneficiarios. 

 Croquis para 

llegar al lugar. 

 DIF Estatal 

Padrón de 

comedores 

escolares, ciclo 

escolar 2015-

2016. 

 En especie. (1 

despensa de la 

canasta por cada 

20 beneficiarios. 

 Desayuno 

caliente. 

 Supervisión de 

correcto 

funcionamiento, 

operación y 

administración 

del comedor. 

 Mensual 

 Diario 

 Capacitación a 

personal del 

comité de 

comedores 

escolares y 

comunitarios 

 Sistema DIF 

Tlaquiltenango 

 Pasante de 

Nutrición Eli Adlai 

Martínez Tevillo. 

 Formar parte de 

algún comité 

escolar o 

comunitario de 

los comedores 

inscritos en el 

programa. 

 Padrón Estatal 

de los comedores 

escolares y 

comunitarios con 

nombres de las 

personas que 

integran el 

comité. 

 Capacitación de 

las personas del 

comité basada en   

la Norma Oficial 

Mexicana NOM-

051-SSA1-2009. 

Prácticas de 

higiene para el 

proceso de 

alimentos, 

bebidas o 

suplementos. 

 

 Mensual. 
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ATENTAMENTE 
 
 

LORENA HERRERA CABAÑAS 
DIRECTORA DEL DIF 

 

Nombre o 
denominación 
del programa 

Unidad 
Administrativa 
que lo coordina 

Servidor 
Público 

Responsable 
de la entrega 

del apoyo 

Documento 
con los 

requisitos y 
criterios para la 

entrega 

Documento del 
padrón de 

beneficiarios y 
destinatarios 

Monto, apoyo o 
Bien entregado 

Periodos de 
entrega. 

 Programa de 

pensión de 

adultos Mayores 

+65 

 DIF Municipal  C. Martha García 

Salgado 

  Tener  65 años o 

más. 

 Fotocopia del Acta 

de Nacimiento. 

 Fotocopia del 

CURP. 

 Fotocopia de la 

credencial de 

elector. 

 Fotocopia del 

comprobante de 

domicilio. 

 No recibir ingreso 

de pensión – 

jubilación.           

 Se entregó el 

apoyo a adultos 

mayores + 65 con 

un total de 2463 

beneficiados 

correspondiente al 

bimestre Enero- 

Febrero 

 $ 1160.00 a cada 

adulto mayor  

 Bimestre 

 Programa 

alimentario para 

el menor. PAM 

 DIF Municipal  C. Martha García 

Salgado 

 Ser menor de 5 

años y menores 

de 1 año. 

 Fotocopia del Acta 

de Nacimiento. 

 Fotocopia del 

CURP 

 Fotocopia del 

comprobante de 

domicilio.  

 Se recibieron 37 

estudios 

socioeconómicos 

para su 

canalización y 

sean beneficiados 

en el mes de 

marzo 

 En especie 

(despensa) 

 Cada mes. 


