TÍTULO

NOMBRE CORTO

Subsidios, estímulos y apoyos_Programas sociales

Ejercicio
2018

Fecha
de
inicio
del
periodo
que se
Fecha de término del periodo que se
informa
informa
01/01/2 01/03/2018
018

DESCRIPCIÓN

a69_f15_a

Tipo de programa
(catálogo)
Programas mixtos

Denominación del
programa
Desayunos escolares fríos
(DF)

El
programa
es
desarrolla
do por
más de
un área
No

Tabla Cam pos

Sujeto obligado
corresponsable del
programa
Responsable del
programa desayunos
escolares frios

Área(s)
responsable(s) del
desarrollo del
Denominación del documento normativo en el
programa
cual se especifique la creación del programa
Desarrollo
Reglas de Operación de los Programas de la
Integral de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Familia (DIF)
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

Hipervínculo al documento normativo en el cual se
especifique la creación del programa
http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/DesayunosEscolaresFr
ios.html

El periodo de
vigencia del
programa
está definido
Fecha de inicio
(catálogo)
vigencia
Si
01/07/2018

2018

01/01/2 01/03/2018
018

Programas mixtos

Espacio de alimentacion
encuentro y desarrollo
(EAEyD)

No

Responsable de
(EAEyD)

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/EspaciosDeAlimentaci
onEncuentroYDesarrollo.html

No

2018

01/04/2 30/06/2018
018

Programas mixtos

Desayunos escolares fríos
(DF)

No

Responsable del
programa desayunos
escolares frios

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/DesayunosEscolaresFr
ios.html

Si

2018

01/04/2 30/06/2018
018

Programas mixtos

Espacio de alimentacion
encuentro y desarrollo
(EAEyD)

No

Responsable de
(EAEyD)

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/EspaciosDeAlimentaci
onEncuentroYDesarrollo.html

No

2018

01/07/2 30/09/2018
018

Programas mixtos

Desayunos escolares fríos
(DF)

No

Responsable del
programa desayunos
escolares frios

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/DesayunosEscolaresFr
ios.html

Si

2018

01/07/2 30/09/2018
018

Programas mixtos

Espacio de alimentacion
encuentro y desarrollo
(EAEyD)

No

Responsable de
(EAEyD)

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/EspaciosDeAlimentaci
onEncuentroYDesarrollo.html

No

2018

01/10/2 31/12/2018
018

Programas mixtos

Desayunos escolares fríos
(DF)

No

Responsable del
programa desayunos
escolares frios

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/DesayunosEscolaresFr
ios.html

Si

2018

01/10/2 31/12/2018
018

Programas mixtos

Espacio de alimentacion
encuentro y desarrollo
(EAEyD)

No

Responsable de
(EAEyD)

Desarrollo
Integral de la
Familia (DIF)

Reglas de Operación de los Programas de la
Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.

http://dif.hidalgo.gob.mx/pag/EspaciosDeAlimentaci
onEncuentroYDesarrollo.html

No

01/07/2018

01/07/2018

01/07/2018

Fecha de término
vigencia
01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

Objetivos,
alcances y metas
del programa
Tabla_492578
5010494

Población
beneficiada
estimada (número
de personas)
1056

Nota metodológica de
cálculo
Porcentaje

0

Monto del
presupuest
o
modificado
0

0

0

0

Hipervínculo documento de
modificaciones a los alcances
http://tlahuiltepa.gob.mx/

Hipervínculo calendario
presupuestal
http://tlahuiltepa.gob.mx/

Acta de comites

5010493

243

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

En base a ruta de
entrega de df
establecidos

5009878

1056

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Acta de comites

5009877

250

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

En base a ruta de
entrega de df
establecidos

4972218

1056

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Acta de comites

4972217

258

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

En base a ruta de
entrega de df
establecidos

4972185

1056

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Acta de comites

4972184

260

Porcentaje

0

0

0

0

0

http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

Diseño
En base a ruta de
entrega de df
establecidos

Monto del
presupuesto
aprobado

Monto del
presupuesto
ejercido

Monto
déficit de
operación

Monto
gastos de
administrac
ión

Criterios de elegibilidad
1.- Las niñas y niños deberán estar
inscritos en el ciclo escolar 2017 2017, en planteles oficiales de nivel
preescolar y primaria del sistema
educativo nacional, 2.-Las niñas y
niños detectados con desnutrución
que asisten a centros educativos
Se atiende a poblacion en general
sin distinción.

Monto, apoyo o beneficio
Requisitos y procedimientos de acceso
mínimo que recibirá(n)
Copia del CURP de beneficiario, copia de acta de nacimiento,
Una lechita de 250 ml, una
copia de credencial de elector o cualquier documento con
galleta y un postre, por día.
fotografia que demuestre la acreditación del padre o tutor, copia de
comprobante de domicilio y presentar al SMDIF toma certificada
por el centro de salud de peso y talla de las y los niños beneficiados.

Monto, apoyo o beneficio
Procedimientos de queja o
máximo que recibirá(n)
inconformidad ciudadana
Una lechita de 250 ml, una Interponer una queja
galleta y un postre, por día. administrativa en contraloria
interna municipal

el consumidor frecuente debera proporcionar sus documentos curp,
credencial de elector, acta de nacimiento y comprobante de
domicilio, para subir sus datos personales al sistema SIEB.

Sopa, platillo, agua y
tortilla

Sopa, platillo, agua y tortilla

Seguimiento
Instancia(s
a las
)
Hipervínculo a resultados recomendaci
evaluador
de informe de
ones (en su
a(s)
evaluación
caso)
Dif estatal http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

Indicadores
respecto de la
ejecución del
programa
Tabla_492580
5010494

Fecha de validación
31/03/2018

Fecha de
actualización
31/03/2018

Informe
mensual

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

5010493

Comité de
participacion
social por EAEyD

No

Reglas de operación
Espacios de
Alimentacion
Encuentro y
Desarrollo

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

5010493

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

31/03/2018

31/03/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

Periodo
evaluado
1 año

Mecanismos de
evaluación
Informe
mensual de
distrubucion
municipal

Cuando El Usuario defina

1 año

Mecanismos de exigibilidad
Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso
1.- Cuando el menor no asista a la escuela, 2.- Cuando el
menor sea beneficiado por otro programa de carácter
alimentario, 3.- Cuando el padre ó tutor no entregue
documentación, 4.- Cuando el menor y su familia no se
encuentre en condición de vulnerabilidad social .

Interponer una queja
administrativa en contraloria
interna municipal

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

Formas de
participación
social
Comité de
participacion
social por escuela

Articulació
n otros
Denominación del
programas
(los) programas(s)
sociales
al(los) cual(es) está
(catálogo)
articulado
No
Reglas de operación
Desayunos Escolares
Frios

Está sujetos a reglas
de operación
(catálogo)
Sí

Hipervínculo Reglas de operación
http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

Informes periódicos
sobre la ejecución
del programa y sus
evaluaciones
Tabla_492622
5010494

Hipervínculo al
padrón de
beneficiarios o
participantes

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información
Desarrollo integral de la
familia (DIF)

Nota
Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

1.- Las niñas y niños deberán estar
inscritos en el ciclo escolar 2017 2017, en planteles oficiales de nivel
preescolar y primaria del sistema
educativo nacional, 2.-Las niñas y
niños detectados con desnutrución
que asisten a centros educativos
Se atiende a poblacion en general
sin distinción.

Copia del CURP de beneficiario, copia de acta de nacimiento,
Una lechita de 250 ml, una
copia de credencial de elector o cualquier documento con
galleta y un postre, por día.
fotografia que demuestre la acreditación del padre o tutor, copia de
comprobante de domicilio y presentar al SMDIF toma certificada
por el centro de salud de peso y talla de las y los niños beneficiados.

Una lechita de 250 ml, una Interponer una queja
galleta y un postre, por día. administrativa en contraloria
interna municipal

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

1.- Cuando el menor no asista a la escuela, 2.- Cuando el
menor sea beneficiado por otro programa de carácter
alimentario, 3.- Cuando el padre ó tutor no entregue
documentación, 4.- Cuando el menor y su familia no se
encuentre en condición de vulnerabilidad social .

1 año

Informe
mensual de
distrubucion
municipal

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

5009878

Comité de
participacion
social por escuela

No

Reglas de operación
Desayunos Escolares
Frios

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

5009878

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

30/06/2018

30/06/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

el consumidor frecuente debera proporcionar sus documentos curp,
credencial de elector, acta de nacimiento y comprobante de
domicilio, para subir sus datos personales al sistema SIEB.

Sopa, platillo, agua y
tortilla

Interponer una queja
administrativa en contraloria
interna municipal

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

Cuando El Usuario defina

1 año

Informe
mensual

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

5009877

Comité de
participacion
social por EAEyD

No

Reglas de operación
Espacios de
Alimentacion
Encuentro y
Desarrollo

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

5009877

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

30/06/2018

30/06/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

1.- Las niñas y niños deberán estar
inscritos en el ciclo escolar 2017 2017, en planteles oficiales de nivel
preescolar y primaria del sistema
educativo nacional, 2.-Las niñas y
niños detectados con desnutrución
que asisten a centros educativos
Se atiende a poblacion en general
sin distinción.

Copia del CURP de beneficiario, copia de acta de nacimiento,
Una lechita de 250 ml, una
copia de credencial de elector o cualquier documento con
galleta y un postre, por día.
fotografia que demuestre la acreditación del padre o tutor, copia de
comprobante de domicilio y presentar al SMDIF toma certificada
por el centro de salud de peso y talla de las y los niños beneficiados.

Una lechita de 250 ml, una Interponer una queja
galleta y un postre, por día. administrativa en contraloria
interna municipal

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

1.- Cuando el menor no asista a la escuela, 2.- Cuando el
menor sea beneficiado por otro programa de carácter
alimentario, 3.- Cuando el padre ó tutor no entregue
documentación, 4.- Cuando el menor y su familia no se
encuentre en condición de vulnerabilidad social .

1 año

Informe
mensual de
distrubucion
municipal

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

4972218

Comité de
participacion
social por escuela

No

Reglas de operación
Desayunos Escolares
Frios

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

4972218

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

30/09/2018

30/09/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

el consumidor frecuente debera proporcionar sus documentos curp,
credencial de elector, acta de nacimiento y comprobante de
domicilio, para subir sus datos personales al sistema SIEB.

Sopa, platillo, agua y
tortilla

Interponer una queja
administrativa en contraloria
interna municipal

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

Cuando El Usuario defina

1 año

Informe
mensual

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

4972217

Comité de
participacion
social por EAEyD

No

Reglas de operación
Espacios de
Alimentacion
Encuentro y
Desarrollo

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

4972217

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

30/09/2018

30/09/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

1.- Las niñas y niños deberán estar
inscritos en el ciclo escolar 2017 2017, en planteles oficiales de nivel
preescolar y primaria del sistema
educativo nacional, 2.-Las niñas y
niños detectados con desnutrución
que asisten a centros educativos
Se atiende a poblacion en general
sin distinción.

Copia del CURP de beneficiario, copia de acta de nacimiento,
Una lechita de 250 ml, una
copia de credencial de elector o cualquier documento con
galleta y un postre, por día.
fotografia que demuestre la acreditación del padre o tutor, copia de
comprobante de domicilio y presentar al SMDIF toma certificada
por el centro de salud de peso y talla de las y los niños beneficiados.

Una lechita de 250 ml, una Interponer una queja
galleta y un postre, por día. administrativa en contraloria
interna municipal

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

1.- Cuando el menor no asista a la escuela, 2.- Cuando el
menor sea beneficiado por otro programa de carácter
alimentario, 3.- Cuando el padre ó tutor no entregue
documentación, 4.- Cuando el menor y su familia no se
encuentre en condición de vulnerabilidad social .

1 año

Informe
mensual de
distrubucion
municipal

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

4972185

Comité de
participacion
social por escuela

No

Reglas de operación
Desayunos Escolares
Frios

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

4972185

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

31/12/2018

31/12/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

el consumidor frecuente debera proporcionar sus documentos curp,
credencial de elector, acta de nacimiento y comprobante de
domicilio, para subir sus datos personales al sistema SIEB.

Sopa, platillo, agua y
tortilla

Pleno conocimiento de las
reglas de operación del
programa

Cuando El Usuario defina

1 año

Informe
mensual

Dif estatal

http://tlahuiltepa.gob.mx/ No aplica

4972184

Comité de
participacion
social por EAEyD

No

Reglas de operación
Espacios de
Alimentacion
Encuentro y
Desarrollo

Sí

http://dif.hidalgo.gob.mx/descargas/reg_ope
r_15/alimentacion_sana/reglas_de_operaci
on_EAEyD.pdf

4972184

Desarrollo integral de la
familia (DIF)

31/12/2018

31/12/2018

Por lo pronto se esta generando
Hipervínculo al padrón de
beneficiarios o participantes

Sopa, platillo, agua y tortilla

Sopa, platillo, agua y tortilla

Sopa, platillo, agua y tortilla

Interponer una queja
administrativa en contraloria
interna municipal

Id

Objetivo(s) general(es)

Objetivo(s) específico(s)

Alcances (catálogo)

Metas físicas

5010494 Contribuir a la seguridad alimentaria Brindar asistencia social a niños y niñas de 3 a 12 años ubicados en comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas.
de niños y niñas 3 a 12 años de
edad, inscritos en el sistema público
de educación preescolar y primaria.
5010493 brindar una buena y correcta
bendes alimentacion a un muy bajo costo
alimentacion

Largo plazo

El desayuno consiste en un brik de 250 ml de leche descremada natural, una galleta
integral y una fruta deshidratada los cuales en conjunto proporcionan el 20% de los
nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores, en edad escolar.

Largo plazo

la alimentacion consiste en sopa, platillo, agua y tortillas el cual les da una alimentacion
saludable a la poblacion engeneral para disminuir el sobrepeso

5009878 Contribuir a la seguridad alimentaria Brindar asistencia social a niños y niñas de 3 a 12 años ubicados en comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas.
de niños y niñas 3 a 12 años de
edad, inscritos en el sistema público
de educación preescolar y primaria.
5009877 brindar una buena y correcta
bendes alimentacion a un muy bajo costo
alimentacion

Largo plazo

El desayuno consiste en un brik de 250 ml de leche descremada natural, una galleta
integral y una fruta deshidratada los cuales en conjunto proporcionan el 20% de los
nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores, en edad escolar.

Largo plazo

la alimentacion consiste en sopa, platillo, agua y tortillas el cual les da una alimentacion
saludable a la poblacion engeneral para disminuir el sobrepeso

4972218 Contribuir a la seguridad alimentaria Brindar asistencia social a niños y niñas de 3 a 12 años ubicados en comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas.
de niños y niñas 3 a 12 años de
edad, inscritos en el sistema público
de educación preescolar y primaria.
4972217 brindar una buena y correcta
bendes alimentacion a un muy bajo costo
alimentacion

Largo plazo

El desayuno consiste en un brik de 250 ml de leche descremada natural, una galleta
integral y una fruta deshidratada los cuales en conjunto proporcionan el 20% de los
nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores, en edad escolar.

Largo plazo

la alimentacion consiste en sopa, platillo, agua y tortillas el cual les da una alimentacion
saludable a la poblacion engeneral para disminuir el sobrepeso

4972185 Contribuir a la seguridad alimentaria Brindar asistencia social a niños y niñas de 3 a 12 años ubicados en comunidades indígenas, rurales y urbano marginadas.
de niños y niñas 3 a 12 años de
edad, inscritos en el sistema público
de educación preescolar y primaria.
4972184 brindar una buena y correcta
bendes alimentacion a un muy bajo costo
alimentacion

Largo plazo

El desayuno consiste en un brik de 250 ml de leche descremada natural, una galleta
integral y una fruta deshidratada los cuales en conjunto proporcionan el 20% de los
nutrientes de la ingesta diaria recomendada para menores, en edad escolar.

Largo plazo

la alimentacion consiste en sopa, platillo, agua y tortillas el cual les da una alimentacion
saludable a la poblacion engeneral para disminuir el sobrepeso

Id

Denominación del indicador

Definición del indicador

Método de cálculo (fórmula)

Unidad de medida

Dimensión
(catálogo)

Frecuencia de
medición

Resultados

Denominación del
documento en el cual se
basaron para medir y/o
generar el indicador utilizado

5010494 Porcentaje de desayunos escolares
Cantidad de desayunos escolares frios entregados
fríos entregados a menores
escolarizados de preescolar y
primaria
5010493 porsentage de EAEyD) a poblacion en Cantidad de raciones (EAEyD)
general

Total de desayunos frios entregados por comunidad y
en total

Poblacion beneficiada

Eficacia

trimestal

100

Padrón de beneficiarios de
desayunos escolares fríos (DEF) y
listas de asistencia de escolares

Raciones de comidad en cada lo calidad beneficiada
con un (EAEyD)

Poblacion en general

Economía

mensual

100

padron de beneficiados SIEB de
EAEyD, y lista de asistencia
diariamente

5009878 Porcentaje de desayunos escolares
Cantidad de desayunos escolares frios entregados
fríos entregados a menores
escolarizados de preescolar y
primaria
5009877 porsentage de EAEyD) a poblacion en Cantidad de raciones (EAEyD)
general

Total de desayunos frios entregados por comunidad y
en total

Poblacion beneficiada

Eficacia

trimestal

100

Padrón de beneficiarios de
desayunos escolares fríos (DEF) y
listas de asistencia de escolares

Raciones de comidad en cada lo calidad beneficiada
con un (EAEyD)

Poblacion en general

Economía

mensual

100

padron de beneficiados SIEB de
EAEyD, y lista de asistencia
diariamente

4972218 Porcentaje de desayunos escolares
Cantidad de desayunos escolares frios entregados
fríos entregados a menores
escolarizados de preescolar y
primaria
4972217 porsentage de EAEyD) a poblacion en Cantidad de raciones (EAEyD)
general

Total de desayunos frios entregados por comunidad y
en total

Poblacion beneficiada

Eficacia

trimestal

100

Padrón de beneficiarios de
desayunos escolares fríos (DEF) y
listas de asistencia de escolares

Raciones de comidad en cada lo calidad beneficiada
con un (EAEyD)

Poblacion en general

Economía

mensual

100

padron de beneficiados SIEB de
EAEyD, y lista de asistencia
diariamente

4972185 Porcentaje de desayunos escolares
Cantidad de desayunos escolares frios entregados
fríos entregados a menores
escolarizados de preescolar y
primaria
4972184 porsentage de EAEyD) a poblacion en Cantidad de raciones (EAEyD)
general

Total de desayunos frios entregados por comunidad y
en total

Poblacion beneficiada

Eficacia

trimestal

100

Padrón de beneficiarios de
desayunos escolares fríos (DEF) y
listas de asistencia de escolares

Raciones de comidad en cada lo calidad beneficiada
con un (EAEyD)

Poblacion en general

Economía

mensual

100

padron de beneficiados SIEB de
EAEyD, y lista de asistencia
diariamente

Id

Hipervínculo a los informes
periódicos sobre la ejecución
del programa

5010494 http://tlahuiltepa.gob.mx/

Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes
http://tlahuiltepa.gob.mx/

5010493 http://www.tlahuiltepa.gob.mx/FORM http://tlahuiltepa.gob.mx/
ATO
5009878 http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

5009877 http://www.tlahuiltepa.gob.mx/FORM http://tlahuiltepa.gob.mx/
ATO
4972218 http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

4972217 http://www.tlahuiltepa.gob.mx/FORM http://tlahuiltepa.gob.mx/
ATO
4972185 http://tlahuiltepa.gob.mx/

http://tlahuiltepa.gob.mx/

4972184 http://www.tlahuiltepa.gob.mx/FORM http://tlahuiltepa.gob.mx/
ATO

Fecha de publicacion en el DOF gaceta o equivalente de las evaluaciones
realizadas a los programas

