DONACIONES REALIZADA
2018-2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Ejercicio

2019

2019

2019

2019

2019

2019

Fecha de inicio del
período que se
informa

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/01/2019

01/04/2019

01/04/2019

Fecha de término del
período que se
informa

31/03/2019

31/03/2019

31/03/2019

Denominación del programa

APOYO ALIMENTICIO

Objetivos

Atender la necesidades apremiantes de los grupos mas
necesitados y vulnerables de la poblacion y en siuacion de
desamparo,entregandoles UNA DESPENSA MENSUAL con
productos de la canasta basica que coadyuve a superar el
estado de vulnerabilidad en el que se encuentran estos
sectores de la sociedad

4,000 DESPENSAS

Población estimada
beneficiada

2000

Monto del
Monto del
presupuesto aprobado presupuesto ejercido

$1,186,000.00

Criterios de elegibilidad previstos

Requisitos y procedimientos de acceso

$1,138,560.00

Ser jefa de familia. No ser pensionado o jubilado por parte
del imss, issste o Fuerza Aramadas

solicitud por escrito a la presidenta municipal. Credencial de elector
vigente con domicilio en el municipio de manzanillo. Comprobante de
domicilio vigente y ser residente en el municipio de manzanillo. Curp
o acta de nacimiento. Estudio socioeconomico. de requerir tutor:
carta poder simple firmada por el beneficiario, crdencial de elector
vigente con domicilio del Municipio de Manzanillo de la persona
designada

0

0

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

brindar un servicio gratuito de transporte escolar a los
estudiantes Manzanillenses, que estudian en planteles de
cubrir las rutas escolares
enseñanza diverso de la comunidad y/o Delegacion del cual
atraves de transporte
tiene su domicilio, de los niveles primari, secundaria y/o
telesecundaria, bachillerato y profecional

401

$0.00

$0.00

Estudiar en alguna escuela oficial del Municipio, asi
comotambien para alumnos de Mazanillo que se trasladen
a diferentes instituciones educativas, indistintamente asi
estam dentro o fuera del municipio. Ser estudiante regular
y contar con buena conducta en el plantel. acreditar con
estudio socioeconomico su limitada condicion de vida.
ademas de todos aquellos casos que a criterio del
presidente municipal se traduzcan en beneficio de la
polblacion manzanillense

APOYO SOLCIAL

Crear un programa a tarves del cual el presidente (a) de
respuesta y atencion oportuna a las peticiones qe hacen los
sectore mas vulnerables de la poblacion a traves de las
audiencias publicas, durante las giras de trabajo, asi como
todas aquellas solicitudes de apoyo que recibe el H.
Ayuntamiento

151

$547,730.76

$547,730.76

0

31/03/2019

El Programa de Mejoramiento a la Vivienda tiene como
objetivo general atender y apoyar el mejoramiento de
ENTREGRA DE PAQUETES DE MATERIAL
vivienda con la entrega de paquetes de materiales de
DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
construcción y equipamiento en los hogares del municipio
de Manzanillo, Colima, propiciando un mejor desarrollo
humano de familias beneficiadas.

30/06/2019

Atender la necesidades apremiantes de los grupos mas
necesitados y vulnerables de la poblacion y en siuacion de
desamparo,entregandoles UNA DESPENSA MENSUAL con
productos de la canasta basica que coadyuve a superar el
estado de vulnerabilidad en el que se encuentran estos
sectores de la sociedad

30/06/2019

Metas físicas

APOYO ALIMENTICIO

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

151

169

4,000 DESPENSAS

brindar un servicio gratuito de transporte escolar a los
estudiantes Manzanillenses, que estudian en planteles de
cubrir las rutas escolares
enseñanza diverso de la comunidad y/o Delegacion del cual
atraves de transporte
tiene su domicilio, de los niveles primari, secundaria y/o
telesecundaria, bachillerato y profecional

169

2000

401

$784,440.00

$1,186,000.00

$0.00

$0.00

1. Identificación oficial con fotografía vigente y/o credencial del
Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM). 2. Dos
fotografías de la vivienda que evidencie el área de necesidad en la
que se requiere el apoyo. (Se recabaran al momento de la visita en
los domicilios) 3. Manifestar bajo protesta de decir verdad: “No ser
beneficiario de otro programa gubernamental federal, estatal o
Serán elegibles las familias que habiten en la cabecera
municipal similar al que otorga el presente Programa”. 4. En el
municipal, delegaciones municipales y comunidades
formato de estudio socioeconómico, deberá establecer los siguientes
rurales en situación de vulnerabilidad y rezago social
datos:
dentro del territorio del municipio de Manzanillo, Colima;
• Nombre completo
• Se tendrá el siguiente orden para el criterio de
• Domicilio
priorización, o Los de mayor pobreza patrimonial, o
• Teléfono de contacto
Solicitantes con dependientes económicos con
• Estado civil, número de hijos y/o adultos mayores, en su caso, y
discapacidad, o Jefas de familia, o Solicitantes con
número de habitantes totales de la vivienda
dependientes económicos adultos mayores, o Familias
• Firma del solicitante. En caso de existir algún imposibilidad, para
numerosas o donde exista hacinamiento de personas, o
firmar, deberá estamparse: huella digital del solicitante.
Localidades con carencia de servicios básicos.• Los casos
• Comprobante de domicilio de la vivienda en donde se llevará a cabo
no previstos en el presente apartado serán resueltos por
la colocación del apoyo correspondiente al Programa. Podrá
la Presidenta y la Dirección General de Desarrollo Social.
presentar cualquiera de los siguientes documentos:
• Recibo de luz
• Recibo de agua
• Recibo de predial;
5. Carta petición dirigida a la presidenta

$1,138,560.00

Ser jefa de familia. No ser pensionado o jubilado por parte
del imss, issste o Fuerza Aramadas

solicitud por escrito a la presidenta municipal. Credencial de elector
vigente con domicilio en el municipio de manzanillo. Comprobante de
domicilio vigente y ser residente en el municipio de manzanillo. Curp
o acta de nacimiento. Estudio socioeconomico. de requerir tutor:
carta poder simple firmada por el beneficiario, crdencial de elector
vigente con domicilio del Municipio de Manzanillo de la persona
designada

$0.00

Estudiar en alguna escuela oficial del Municipio, asi
comotambien para alumnos de Mazanillo que se trasladen
a diferentes instituciones educativas, indistintamente asi
estam dentro o fuera del municipio. Ser estudiante regular
y contar con buena conducta en el plantel. acreditar con
estudio socioeconomico su limitada condicion de vida.
ademas de todos aquellos casos que a criterio del
presidente municipal se traduzcan en beneficio de la
polblacion manzanillense

0

DONACIONES REALIZADA
2018-2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Ejercicio

Fecha de inicio del
período que se
informa

Fecha de término del
período que se
informa

2019

01/04/2019

30/06/2019

2019

2019

2019

2019

01/04/2019

01/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

Denominación del programa

APOYO SOLCIAL

Objetivos

Metas físicas

Población estimada
beneficiada

Crear un programa a tarves del cual el presidente (a) de
respuesta y atencion oportuna a las peticiones qe hacen los
sectore mas vulnerables de la poblacion a traves de las
audiencias publicas, durante las giras de trabajo, asi como
todas aquellas solicitudes de apoyo que recibe el H.
Ayuntamiento

151

151

30/06/2019

El Programa de Mejoramiento a la Vivienda tiene como
objetivo general atender y apoyar el mejoramiento de
ENTREGRA DE PAQUETES DE MATERIAL
vivienda con la entrega de paquetes de materiales de
DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
construcción y equipamiento en los hogares del municipio
de Manzanillo, Colima, propiciando un mejor desarrollo
humano de familias beneficiadas.

30/09/2019

Atender la necesidades apremiantes de los grupos mas
necesitados y vulnerables de la poblacion y en siuacion de
desamparo,entregandoles UNA DESPENSA MENSUAL con
productos de la canasta basica que coadyuve a superar el
estado de vulnerabilidad en el que se encuentran estos
sectores de la sociedad

30/09/2019

30/09/2019

APOYO ALIMENTICIO

169

4,000 DESPENSAS

169

2000

Monto del
Monto del
presupuesto aprobado presupuesto ejercido

$547,730.76

$784,440.00

$1,186,000.00

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

brindar un servicio gratuito de transporte escolar a los
estudiantes Manzanillenses, que estudian en planteles de
cubrir las rutas escolares
enseñanza diverso de la comunidad y/o Delegacion del cual
atraves de transporte
tiene su domicilio, de los niveles primari, secundaria y/o
telesecundaria, bachillerato y profecional

401

$0.00

APOYO SOLCIAL

Crear un programa a tarves del cual el presidente (a) de
respuesta y atencion oportuna a las peticiones qe hacen los
sectore mas vulnerables de la poblacion a traves de las
audiencias publicas, durante las giras de trabajo, asi como
todas aquellas solicitudes de apoyo que recibe el H.
Ayuntamiento

151

$547,730.76

151

$547,730.76

$0.00

$1,138,560.00

Criterios de elegibilidad previstos

Requisitos y procedimientos de acceso

0

0

1. Identificación oficial con fotografía vigente y/o credencial del
Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM). 2. Dos
fotografías de la vivienda que evidencie el área de necesidad en la
que se requiere el apoyo. (Se recabaran al momento de la visita en
los domicilios) 3. Manifestar bajo protesta de decir verdad: “No ser
beneficiario de otro programa gubernamental federal, estatal o
Serán elegibles las familias que habiten en la cabecera
municipal similar al que otorga el presente Programa”. 4. En el
municipal, delegaciones municipales y comunidades
formato de estudio socioeconómico, deberá establecer los siguientes
rurales en situación de vulnerabilidad y rezago social
datos:
dentro del territorio del municipio de Manzanillo, Colima;
• Nombre completo
• Se tendrá el siguiente orden para el criterio de
• Domicilio
priorización, o Los de mayor pobreza patrimonial, o
• Teléfono de contacto
Solicitantes con dependientes económicos con
• Estado civil, número de hijos y/o adultos mayores, en su caso, y
discapacidad, o Jefas de familia, o Solicitantes con
número de habitantes totales de la vivienda
dependientes económicos adultos mayores, o Familias
• Firma del solicitante. En caso de existir algún imposibilidad, para
numerosas o donde exista hacinamiento de personas, o
firmar, deberá estamparse: huella digital del solicitante.
Localidades con carencia de servicios básicos.• Los casos
• Comprobante de domicilio de la vivienda en donde se llevará a cabo
no previstos en el presente apartado serán resueltos por
la colocación del apoyo correspondiente al Programa. Podrá
la Presidenta y la Dirección General de Desarrollo Social.
presentar cualquiera de los siguientes documentos:
• Recibo de luz
• Recibo de agua
• Recibo de predial;
5. Carta petición dirigida a la presidenta

solicitud por escrito a la presidenta municipal. Credencial de elector
vigente con domicilio en el municipio de manzanillo. Comprobante de
domicilio vigente y ser residente en el municipio de manzanillo. Curp
Ser jefa de familia. No ser pensionado o jubilado por parte
o acta de nacimiento. Estudio socioeconomico. de requerir tutor:
del imss, issste o Fuerza Aramadas
carta poder simple firmada por el beneficiario, crdencial de elector
vigente con domicilio del Municipio de Manzanillo de la persona
designada

$0.00

Estudiar en alguna escuela oficial del Municipio, asi
comotambien para alumnos de Mazanillo que se trasladen
a diferentes instituciones educativas, indistintamente asi
estam dentro o fuera del municipio. Ser estudiante regular
y contar con buena conducta en el plantel. acreditar con
estudio socioeconomico su limitada condicion de vida.
ademas de todos aquellos casos que a criterio del
presidente municipal se traduzcan en beneficio de la
polblacion manzanillense

0

$547,730.76

0

0

DONACIONES REALIZADA
2018-2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Ejercicio

2019

2019

Fecha de inicio del
período que se
informa

01/07/2019

01/10/2019

Fecha de término del
período que se
informa

Denominación del programa

Objetivos

30/09/2019

El Programa de Mejoramiento a la Vivienda tiene como
objetivo general atender y apoyar el mejoramiento de
ENTREGRA DE PAQUETES DE MATERIAL
vivienda con la entrega de paquetes de materiales de
DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
construcción y equipamiento en los hogares del municipio
de Manzanillo, Colima, propiciando un mejor desarrollo
humano de familias beneficiadas.

31/12/2019

Atender la necesidades apremiantes de los grupos mas
necesitados y vulnerables de la poblacion y en siuacion de
desamparo,entregandoles UNA DESPENSA MENSUAL con
productos de la canasta basica que coadyuve a superar el
estado de vulnerabilidad en el que se encuentran estos
sectores de la sociedad

APOYO ALIMENTICIO

Metas físicas

169

4,000 DESPENSAS

2019

01/10/2019

31/12/2019

TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO

brindar un servicio gratuito de transporte escolar a los
estudiantes Manzanillenses, que estudian en planteles de
cubrir las rutas escolares
enseñanza diverso de la comunidad y/o Delegacion del cual
atraves de transporte
tiene su domicilio, de los niveles primari, secundaria y/o
telesecundaria, bachillerato y profecional

2019

01/10/2019

31/12/2019

APOYO SOLCIAL

Crear un programa a tarves del cual el presidente (a) de
respuesta y atencion oportuna a las peticiones qe hacen los
sectore mas vulnerables de la poblacion a traves de las
audiencias publicas, durante las giras de trabajo, asi como
todas aquellas solicitudes de apoyo que recibe el H.
Ayuntamiento

151

Población estimada
beneficiada

169

2000

Monto del
Monto del
presupuesto aprobado presupuesto ejercido

$784,440.00

$1,186,000.00

$0.00

Criterios de elegibilidad previstos

Requisitos y procedimientos de acceso

1. Identificación oficial con fotografía vigente y/o credencial del
Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM). 2. Dos
fotografías de la vivienda que evidencie el área de necesidad en la
que se requiere el apoyo. (Se recabaran al momento de la visita en
los domicilios) 3. Manifestar bajo protesta de decir verdad: “No ser
beneficiario de otro programa gubernamental federal, estatal o
Serán elegibles las familias que habiten en la cabecera
municipal similar al que otorga el presente Programa”. 4. En el
municipal, delegaciones municipales y comunidades
formato de estudio socioeconómico, deberá establecer los siguientes
rurales en situación de vulnerabilidad y rezago social
datos:
dentro del territorio del municipio de Manzanillo, Colima;
• Nombre completo
• Se tendrá el siguiente orden para el criterio de
• Domicilio
priorización, o Los de mayor pobreza patrimonial, o
• Teléfono de contacto
Solicitantes con dependientes económicos con
• Estado civil, número de hijos y/o adultos mayores, en su caso, y
discapacidad, o Jefas de familia, o Solicitantes con
número de habitantes totales de la vivienda
dependientes económicos adultos mayores, o Familias
• Firma del solicitante. En caso de existir algún imposibilidad, para
numerosas o donde exista hacinamiento de personas, o
firmar, deberá estamparse: huella digital del solicitante.
Localidades con carencia de servicios básicos.• Los casos
• Comprobante de domicilio de la vivienda en donde se llevará a cabo
no previstos en el presente apartado serán resueltos por
la colocación del apoyo correspondiente al Programa. Podrá
la Presidenta y la Dirección General de Desarrollo Social.
presentar cualquiera de los siguientes documentos:
• Recibo de luz
• Recibo de agua
• Recibo de predial;
5. Carta petición dirigida a la presidenta

$1,138,560.00

Ser jefa de familia. No ser pensionado o jubilado por parte
del imss, issste o Fuerza Aramadas

solicitud por escrito a la presidenta municipal. Credencial de elector
vigente con domicilio en el municipio de manzanillo. Comprobante de
domicilio vigente y ser residente en el municipio de manzanillo. Curp
o acta de nacimiento. Estudio socioeconomico. de requerir tutor:
carta poder simple firmada por el beneficiario, crdencial de elector
vigente con domicilio del Municipio de Manzanillo de la persona
designada

0

0

401

$0.00

$0.00

Estudiar en alguna escuela oficial del Municipio, asi
comotambien para alumnos de Mazanillo que se trasladen
a diferentes instituciones educativas, indistintamente asi
estam dentro o fuera del municipio. Ser estudiante regular
y contar con buena conducta en el plantel. acreditar con
estudio socioeconomico su limitada condicion de vida.
ademas de todos aquellos casos que a criterio del
presidente municipal se traduzcan en beneficio de la
polblacion manzanillense

151

$547,730.76

$547,730.76

0

DONACIONES REALIZADA
2018-2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Ejercicio

Fecha de inicio del
período que se
informa

Fecha de término del
período que se
informa

Denominación del programa

Objetivos

2019

01/10/2019

31/12/2019

El Programa de Mejoramiento a la Vivienda tiene como
objetivo general atender y apoyar el mejoramiento de
ENTREGRA DE PAQUETES DE MATERIAL
vivienda con la entrega de paquetes de materiales de
DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
construcción y equipamiento en los hogares del municipio
de Manzanillo, Colima, propiciando un mejor desarrollo
humano de familias beneficiadas.

2020

01/01/2020

31/03/2020

NO SE REALIZARON ESTE TRIMESTRE

NO SE REALIZARON ESTE TRIMESTRE

Metas físicas

Población estimada
beneficiada

Monto del
Monto del
presupuesto aprobado presupuesto ejercido

169

169

$784,440.00

$0.00

NO SE REALIZARON ESTE
TRIMESTRE

NO SE REALIZARON
ESTE TRIMESTRE

NO SE REALIZARON
ESTE TRIMESTRE

NO SE REALIZARON
ESTE TRIMESTRE

Criterios de elegibilidad previstos

Requisitos y procedimientos de acceso

1. Identificación oficial con fotografía vigente y/o credencial del
Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores (INAPAM). 2. Dos
fotografías de la vivienda que evidencie el área de necesidad en la
que se requiere el apoyo. (Se recabaran al momento de la visita en
los domicilios) 3. Manifestar bajo protesta de decir verdad: “No ser
beneficiario de otro programa gubernamental federal, estatal o
Serán elegibles las familias que habiten en la cabecera
municipal similar al que otorga el presente Programa”. 4. En el
municipal, delegaciones municipales y comunidades
formato de estudio socioeconómico, deberá establecer los siguientes
rurales en situación de vulnerabilidad y rezago social
datos:
dentro del territorio del municipio de Manzanillo, Colima;
• Nombre completo
• Se tendrá el siguiente orden para el criterio de
• Domicilio
priorización, o Los de mayor pobreza patrimonial, o
• Teléfono de contacto
Solicitantes con dependientes económicos con
• Estado civil, número de hijos y/o adultos mayores, en su caso, y
discapacidad, o Jefas de familia, o Solicitantes con
número de habitantes totales de la vivienda
dependientes económicos adultos mayores, o Familias
• Firma del solicitante. En caso de existir algún imposibilidad, para
numerosas o donde exista hacinamiento de personas, o
firmar, deberá estamparse: huella digital del solicitante.
Localidades con carencia de servicios básicos.• Los casos
• Comprobante de domicilio de la vivienda en donde se llevará a cabo
no previstos en el presente apartado serán resueltos por
la colocación del apoyo correspondiente al Programa. Podrá
la Presidenta y la Dirección General de Desarrollo Social.
presentar cualquiera de los siguientes documentos:
• Recibo de luz
• Recibo de agua
• Recibo de predial;
5. Carta petición dirigida a la presidenta

NO SE REALIZARON ESTE TRIMESTRE

NO SE REALIZARON ESTE TRIMESTRE

