
DEVENGADO PAGADO
Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Adquisición de insumos alimentarios para Desayunos

Escolares Fríos, que serán entregados a los 124

Sistemas Municipales DIF del Estado de México para

su distribución a menores que cursan Preescolar y

Escolar, ubicados en comunidades de alta y muy alta

marginación.

842,956,747.08 569,386,167.69 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Adquisición de paquetes de insumos alimentarios

integrados por productos de la canasta básica, para

los desayunadores escolares comunitarios (Desayuno

Escolares Calientes).

19,300,039.41 0.00 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Capacitación a las familias en situación de

vulnerabilidad en la producción de alimentos para su

autoconsumo, a través de la instalación de Proyectos 

Productivos sustentables de producción agrícola y de

crianza de animales (especies menores), así mismo

se proporcionan equipos y herramientas para la

instalación de talleres de carpintería, herrería,

panadería, y equipo y mobiliario de estética;

paqueteas de herramienta para plomería y

electricidad. Para el mejoramiento de la vivienda se

entrega láminas, calentadores de agua sistema solar y

cemento. 

10,805,041.20 1,359,182.04 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Seguimiento a los Centros de Atención y Vigilancia

Nutricional para Menores de Cinco Años, que

presenten algún grado de desnutrición en 33

municipios prioritarios del Estado de México;

distribución mensual de insumos alimentarios y

seguimiento a 5,900 menores de cinco años.

12,792,562.20 0.00 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Adquisición de equipo y mobiliario de cocina para los

par los Desayunadores escolares comunitarios.
3,748,230.00 3,749,228.08 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Reforzar el apoyo de becas económicas para

contribuir a que las niñas, niños y adolecentes

trabajadores no abandonen el sector educativo y

disminuyan su estancia en las calles.

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Otorgar becas academicas para contribuir a que las

niñas, niños y adolecentes repatriados o en riesgo de

migración, fortalescan su arraigo en el sector

educativo y familiar.

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Apoyo de Cobertores para los Adultos Mayores

considerando que son parte de la población con más

vulnerabilidad a los cambios climáticos. MAYORES.

1,499,991.36 0.00 0.00

Estado de México
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Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

La motivación de realizar ejercicio físico es primordial

para tener un cuerpo saludable, por tal motivo, se

apoya a los Adultos Mayores con una Chamarra

Deportiva para que realicen actividad física y así

mejorar su salud logrando una mejor calidad de vida.

1,499,804.60 0.00 0.00

Fondo de Aportaciones Múltiples 2016

(Asistencia Social).

Adquisición de Ayudas funcionales como Auxiliares

Auditivos, Auxiliares Auditivos más Diadema con

Vibrador, Sillas de Ruedas estándar para Adulto e

Infantil, Bastones con Banco, sillas de Ruedas de uso

cotidiano, Andadores, para mejorar las condiciones de

vida de las Personas con Discapacidad.

2,286,350.00 0.00 0.00

 

  

  

 

 

 

 



Dependencia/Entidad Aportación (Monto) Dependencia/Entidad Aportación (Monto) Dependencia/Entidad Aportación (Monto) Dependencia/Entidad Aportación (Monto)
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Organización de los XLII Juegos Nacionales Deportvos

sobre silla de ruedas, Estado de México 2016

DIF Nacional/Dirección

General de

Rehabilitación.

4,000,000.00 Gobierno del Estado de

México/Sistema para el

Desarrollo Integral de la

Familia del Estado de

México.

3,000,000.00 7,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

Periodo Trimestre 3 del año 2016

Nombre del programa

Federal Estatal Municipal Otros

Monto total
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