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DESCRIPCION

Programas sociales desarrollados por sujetos obligados NLTAIPECH74FXVA Programas sociales desarrollados por sujetos obligados

Tabla Campos
Tipo de programa social desarrollado
Programas de subsidio

Ejercicio
2016

El programa es desarrollado por más de un área
No

Sujeto y área corresponsables
1

Programas de subsidio

2016

No

1

Programas de subsidio

2016

No

1

Programas de subsidio

2016

No

1

Programas de subsidio

2016

No

1

Programas de subsidio

2016 Si

Denominación del programa. Documento normativo
Mejoramiento Genetico de
Manual de
Ganado Ovino
organizacion
publicado en PO
fecha 26 octubre de
2016 pag. 121
Mejoramiento Genetico de
Manual de
Ganado bovino
organizacion
publicado en PO
fecha 26 octubre de
2016 pag. 122
Apoyo al Cultivo de Maíz P.V. Manual de
2016
organizacion
publicado en PO
fecha 26 octubre de
2016 pag. 123
Campaña Sanitaria Bovina manual de
2016 (Bruselosis)
organización
Producción de plantas
manual de
maderables, frutales y
organización
ornamentales

1 Programa de Infraestructura, Reglas de Operación
Vertiente Infraestructura
del mismo Programa
para el Hábitat

Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño: Objetivos y alcances del Programa
01/07/2016
31/12/2016
calenda 1
rio

Población beneficiada Nota metodológica de cálculo, en su caso Monto del presupuesto aprobado Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación Monto gastos de administración Hipervínculo documento deHipervínculo
modificaciones
calendario presupuestal
1750
5 beneficiados indirectos por cada
350000
0
350000
0
0
sin dato
http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pbovino.pdf
beneficiario

Criterios de elegibilidad Requisitos y procedimientos de acceso Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) Procedimientos de queja Mecanismos de exigibilidad Mecanismos de cancelación del apoyo, en su casoPeriodo que se informa Mecanismos de evaluación Instancia(s) evaluadora(s)Hipervínculo a resultados de informe de evaluación Seguimiento a las recomendaciones (en su caso)Denominación del indicador Definición del indicador Método de cálculo del indicador Unidad de medida del indicador. Dimensión del indicador Frecuencia de medición del indicador Resultados del indicador Denominación de documento, metodología o base. Formas de participación social Articulación otros programas sociales Denominación del (los) programas (s) Está sujetos a reglas de operación Hipervínculo Reglas de operación
solucitud de los
Credencial INE, Comprobante.
5000
5000
buzon de quejas y
Directo a Presidencia
En caso de no cumplir con los requisitos de
Julio - Diciembre
auditoria
contraloria municipal
sin dato
sin dato
Mejoramiento Genetico de Mejorar la calidad
No. Upp beneficiadas Entre No. porcentaje
Eficiencia
Anual
2.2
Agenda del Desarrollo Municipal
Directa
No
sin dato
Sí
http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/r33.pdf
beneficiarios
Domicilio, upp Actualizada
sugerencias
Municipal
acceso
Ganado Ovino
genetico de las upp
de UPP totales por 100

Hipervínculo a informes periódicos de ejecución Hipervínculo al resultados de las evaluaciones Fecha de publicación de las evaluacionesHipervínculo Padrón de beneficiarios
http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/fbovino.p Sin datos
Sin datos
http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/fpabovino.pdf
df

Fecha de validación Área responsable de la información Año
13/07/2016
pecuaria
2016

Fecha de actualización Nota
31/03/2017

01/07/2016

31/12/2016

calenda 2
rio

150

5 beneficiados indirectos por cada
beneficiario

28800

0

28800

0

0

sin dato

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/povino.pdf

solucitud de los
beneficiarios

Credencial INE, Comprobante.
Domicilio, upp Actualizada

3600

5400

buzon de quejas y
sugerencias

Directo a Presidencia
Municipal

En caso de no cumplir con los requisitos de
acceso

Julio - Diciembre

auditoria

contraloria municipal

sin dato

sin dato

Mejoramiento Genetico de
Ganado Ovino

Mejorar la calidad
genetico de las upp

No. Upp beneficiadas Entre No. porcentaje
de UPP totales por 100

Eficiencia

Anual

1.8

Agenda del Desarrollo Municipal

Directa

No

sin dato

Sí

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/r33.pdf

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/fvovino.p
df

Sin datos

Sin datos

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pavovino.pdf

13/07/2016

pecaria

2016

31/03/2017

03/05/2016

31/12/2016

calenda 3
rio

25800

3 beneficiados indirectos por cada
beneficiario directo

4300000

0

4300000

0

0

sin dato

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pmaiz.pdf

solucitud de los
beneficiarios

Credencial INE, Curp

500

500

buzon de quejas y
sugerencias

Directo a Presidencia
Municipal

En caso de no cumplir con los requisitos de
acceso

Enero-Marzo

auditoria

contraloria municipal

sin dato

sin dato

Apoyo al Cultivo de Maíz
P.V. 2016

buena calidad de
semilla de maiz

No. Ha de procampo
porcentaje
beneficiadas entre No. de ha de
procampo totales * 100

Eficiencia

Anual

47.7

Agenda del Desarrollo Municipal

Directa

No

sin dato

Sí

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/r33.pdf

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/fmaiz.pdf

Sin datos

Sin datos

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pamaiz.pdf

25/08/2016

agricola

2016

31/03/2017

01/08/2016

31/12/2016

5 beneficiarios indirectos por cada
beneficiario
100 plantas por beneficiados

252450

0

252450

0

0

sin dato

sin dato

sin dato

Anual

27.6

Agenda del Desarrollo Municipal

Directa

No

sin dato

si

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/r33.pdf

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pamanzana.pdf

22/08/2016

pecuaria

2016

31/03/2016

100

100

Enero-Marzo

auditoria

contraloria municipal

sin dato

sin dato

Economia

Anual

100

Agenda del Desarrollo Municipal

Directa

No

sin dato

si

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/r33.pdf

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/fcampana Sin datos
.pdf
http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/fvivero.pd Sin datos
f

Sin datos

sin dato

Campaña Sanitaria Bovina Mejorar la sanidad de
No. Upp beneficiadas Entre No. porcentaje
2016 (Bruselosis)
las upp
de UPP totales por 100
Producción de plantas
Mejorar y cuidar nuestro No. de beneficiados entre el
porcentaje
maderables, frutales y
medio ambiente
monto ejercido por cien
ornamentales

Eficiencia

0

En caso de no cumplir con los requisitos de
acceso
En caso de no cumplir con los requisitos de
acceso

contraloria municipal

0

Directo a Presidencia
Municipal
Directo a Presidencia
Municipal

auditoria

200000

buzon de quejas y
sugerencias
buzon de quejas y
sugerencias

Enero-Marzo

0

Credencial INE, Comprobante.
Domicilio, upp Actualizada
Credencial INE, CURP

2140

200000

http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pcampana.pd solucitud de los
f
beneficiarios
http://www.villaflores.gob.mx/pnt/f15/pvivero.pdf
solucitud de los
beneficiarios

30

31/12/2017

calenda 4
rio
calenda 5
rio

3560

13/07/2016

Sin datos

sin dato

13/07/2016

Vivero

2016

31/03/2016

Índice de disponibilidad de
servicios básicos en las
zonas de actuación del
Programa

Eficiencia

Anual

Desconocido

Reglas de Operación

Derechos y obligaciones de
No
los beneficiarios.- La
población beneficiaria tiene
derecho a: a) Recibir un trato
digno, respetuoso, equitativo
y sin discriminación alguna; b)
Recibir asesoría por parte de
la URP, Delegaciones y/o
instancias ejecutoras,
respecto al Programa y
procedimientos para la
solicitud de apoyos; c) Recibir
del ejecutor los apoyos
conforme a las disposiciones
del Programa; d) Interponer
las quejas y denuncias en los
términos establecidos en el
Capítulo 13 de las presentes
Reglas de Operación; y e)
Formar parte de los comités
comunitarios de obra o acción
del Programa, de conformidad
con lo establecido en los
Programas Sociales
Federales, publicados en el
Diario Oficial de la Federación,
el 4 de julio de 2013; La
población beneficiada de los
proyectos integrales
realizados por el Programa
tendrán las siguientes
obligaciones: a) Cumplir con lo
establecido en las presentes

No Aplica

No

01/01/2016

31/12/2016

2000

1

37237 Censo de Población 2010 INEGI

9956930

0

2038191.18

0

0

Bajo el principio de
La selección y autorización de las
No Definido
focalización y para
solicitudes se llevarán a cabo de la
evitar la dispersión de forma siguiente: a) Para la vertiente de
los recursos, el
Infraestructura para el Hábitat,
Programa dirige los
mediante la elaboración de un
subsidios federales y
diagnóstico a nivel municipal, se
las aportaciones de
determinarán la problemática,
recursos financieros de necesidades y prioridades. Con esta
los gobiernos locales
base, se determinarán las obras y
para apoyar la
acciones a realizar y conformará los
ejecución de obras y
expedientes técnicos
acciones en las Zonas correspondientes.
de Actuación del
Programa que cumplan
los siguientes
requisitos: I. Presentar
déficit en
infraestructura básica y
complementaria. II. Estar
claramente delimitadas
y localizadas dentro de
las AGEBs. III. Estar en
situación regular con
respecto a la propiedad
de la tierra y al uso del
suelo. IV. No estar
ubicadas en zonas de
reserva ecológica,
áreas de riesgo, zonas
arqueológicas y áreas
naturales protegidas.

Hasta el 60% del Costo de la Obra

Las personas
No Definido
beneficiarias pueden
presentar quejas y
denuncias ante las
instancias
correspondientes sobre
cualquier hecho, acto u
omisión que produzca o
pueda producir daños al
ejercicio de sus
derechos establecidos
en las presentes Reglas
de Operación o
contravengan sus
disposiciones y de la
demás normatividad
aplicable. Las quejas y
denuncias derivadas de
alguna irregularidad en
la Operación del
Programa, podrán
realizarse por escrito
y/o vía telefónica, las
cuales se captarán a
través de: I. El Órgano
Interno de Control en la
Secretaría, en el
domicilio ubicado en
Avenida Heroica Escue
la Naval Militar número
701, Edificio Revolución,
primer piso, Colonia
Presidentes Ejidales

En caso de que los compromisos establecidos por Del 01/Enero al 30 de
la Instancia Ejecutora no se cumplan, la URP
Noviembre de 2016.
previa solicitud del área responsable de la
vertiente propondrá al Comité de Validación la
redistribución de las asignaciones originales a
otros proyectos en municipios de la misma entidad
federativa o a diferentes municipios de otras
entidades federativas que participan en el
Programa. Cuando la URP detecte saldos
disponibles con base en el calendario de
recursos, realizará el movimiento de afectación
presupuestal a otra entidad federativa con base
en los criterios establecidos en la presente
fracción, a efecto de evitar el subejercicio.
Causas de incumplimiento, reducción, retención y
suspensión de subsidios federales. a) Cuando las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la
Función Pública a través de la Unidad de
Operación Regional y Contraloría Social o de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por medio
del Órgano Interno de Control, en el ámbito de sus
respectivas competencias, detecten
irregularidades en el ejercicio del presupuesto u
operación del Programa y sea notificado a la URP,
ésta suspenderá la radicación de recursos, e
inclusive podrá solicitar su reintegro, así como los
rendimientos financieros que, en su caso, se
hubieren generado, sin perjuicio de lo establecido
en las disposiciones aplicables. b) Cuando la
Delegación detecte faltas de comprobación,
desviaciones o incumplimiento a lo convenido en
el instrumento jurídico o en la entrega de
información de avances y metas alcanzadas,

A).-Interna.- El Programa Secretaría de Desarrollo www.sedatu.gob.mx
reportará mensual,
Agrario, Territorial y
bimestral o trimestralmente Urbano
según corresponda, en el
Portal Aplicativo de la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (PASH) los
avances respecto a las
metas establecidas en la
Matriz de Indicadores para
Resultados del
Programa.B).- Externa.Conforme a lo establecido
en el artículo 78 de la Ley
Federal de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria y con el objeto
de enfocar la gestión del
Programa al logro de
resultados para mejorar
las condiciones de vida de
la población beneficiaria,
así como fortalecer la
rendición de cuentas y la
transparencia en el
ejercicio de los recursos,
se realizarán
evaluaciones externas al
Programa. Las
evaluaciones se
complementarán con un
monitoreo periódico de los
recursos ejercidos,

Muestra el porcentaje
de viviendas con
disponibilidad de
servicios básicos (agua
en el terreno, drenaje y
electricidad) en las
zonas de actuación del
Programa, como una
variable importante de
las condiciones de
habitabilidad de los
hogares.

(Porcentaje de viviendas con
Porcentaje
agua en el terreno en las zonas
de actuación del Programa en el
año t + Porcentaje de viviendas
con drenaje en las zonas de
actuación del Programa en el
año t + Porcentaje de viviendas
con electricidad en las zonas
de actuación del Programa en el
año t) / 3

15/01/2017 www.sedatu.gob.mx

01/01/2016 Secretaría de Planeación

2016

No hay
padron
porque el
proyecto es a
largo plazo se
espera el
periodo de
lluvia para
terminar la
entrega
27/04/2017 Ninguna

