Programas sociales desarrollados

Ejercicio

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

Ejercicio
Fiscal
2021

01/Enero/2021

31/Marzo/2021

Tipo de
programa

Denominación
del programa

Identificación del programa

El programa
es
desarrollado
por más de
un área

Sujeto obligado
corresponsable
del programa

Área
responsable

Denominación del
documento
normativo que
indica la creación
del programa

Hipervínculo al
documento
normativo que
indica la creación
del programa

El periodo
de vigencia
del
programa
está definido

Fecha de
inicio de la
vigencia
del
programa

Fecha de
término de
la vigencia
del
programa

Identificación del programa
Diseño

Objetivo(s) general(es)

Objetivo(s) específico(s)

Alcances

Metas físicas

Población beneficiada

Nota metodológica de cálculo, en su caso

Presupuesto
Monto del
presupuesto aprobado

Monto del presupuesto
modificado

Monto del
presupuesto ejercido

Monto destinado a cubrir
el déficit de operación

Monto destinado a cubrir los
gastos de administración

Hipervínculo, en su caso, al
Hipervínculo al calendario de
documento de modificaciones programación presupuestal

Requisitos de acceso
Criterios de
elegibilidad previstos

Requisitos y
procedimientos de acceso

Monto mínimo por
beneficiario

Monto máximo
por beneficiario

Procedimientos de queja o
inconformidad ciudadana

Mecanismos de
exigibilidad

Mecanismos de cancelación del apoyo, en
su caso

Evaluación de avances
Periodo evaluado

Mecanismos de evaluación

Instancia evaluadora

Hipervínculo a los resultados del informe
de evaluación

Mecanismos de cancelación del apoyo,
en su caso

Indicadores
Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de medida

Dimensión

Frecuencia de medición

Resultados

Denominación de documento,
metodología o bases de datos

Programas sociales desarrollados

Ejecución
Formas de
participación
social

Articulación con
otros programas
sociales

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n),
publica(n) y actualizan la
información
Dirección General de
Infraestructura y Desarrollo
Sustentable

Denominación del(los)
programa(s) con el(los) que
está articulado, en su caso

Está sujetos a
reglas de
operación

Hipervínculo a las
reglas de operación

Informes
periódicos de
ejecución

Hipervínculo a los
resultados evaluaciones
a informes

Fecha de publicación
de las evaluaciones en
DOF u otro medio

Hipervínculo al padrón
de beneficiarios o
participantes

Fecha de
actualización de
la información

Fecha de
validación de la
información

Nota

14/Abril/2021

14/Abril/2021

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 Ayuntamiento de Tuxpan no generó información al respecto, en virtud
de que no se llevó a cabo programas sociales de ningún tipo.

