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Programas sociales desarrollados por sujetos obligadosLTAIPET76FXVA.Programas sociales desarrollados por sujetos obligados

Tipo de programa social desarrollado Ejercicio

El programa es 

desarrollado por más 

de un área Sujeto y área corresponsables Denominación del programa. Documento normativo

Fecha de inicio 

vigencia

Programas de subsidio 2017 No Departamento Agropecuario y de Maquinaria Dotación de insumos para el cultivo de caña Plan Municipal de desarrollo 2016-2018 03/05/2017

Programas de subsidio 2017 Si Departamento de Organización Social para el Desarrollo Huertos de traspatio Plan Municipal de desarrollo 2016-2018 03/05/2017

Programas de subsidio 2017 No Departamento Agropecuario y de Maquinaria Aportación económica a mujeres campesinas para la instalación de módulos biointensivos en la producción de hortalizasPlan Municipal de desarrollo 2016-2018 03/04/2017

Programa de subsidio 2017 No Departamento Agropecuario y de Maquinaria Dotacion de insumos para el cultivo de melón Plan Municipal de desarrollo 2016-2018 10/03/2017

Programas de subsidio 2017 No Departamento Pecuario Aportación economica a productores ganaderos para la adquisicion de sementales bovinos de registroPlan municipal 2016-2018 y Acta de cabildo No. 22 sesión ordinaria del 31 de agosto del 201601/08/2017

Programas de subsidio 2017 No Departamento Agropecuario y de Maquinaria Establecimiento de un módulo de 2-00 Ha para la produicción de semilla de maíz con genotipos criollos:mejen y dosmesanoPlan Municipal de desarrollo 2016-2018 01/06/2017

Tabla Campos



Fecha de término 

vigencia Diseño: Objetivos y alcances del Programa Población beneficiada

Monto del presupuesto 

aprobado

Monto del 

presupuesto 

modificado

Monto del presupuesto 

ejercido Criterios de elegibilidad

Requisitos y procedimientos de 

acceso, que integren comité y demás 

requisitos que pide la dirección del 

30/06/2017 Mediano Plazo  Productores  cañeros 1,925,000.00$              1,925,000.00$                
Padron de cañeros actualizado de la asociación de cañeros a.c. 

CNPR del Ingenio Benito Juarez Solicitud, credencial de elector, constancia de radicación y ser socio de la CNPR

31/07/2017 Mediano Plazo Mujeres y hombres campesinos 1,498,720.00$              1,491,057.33$                Beneficiarios propuestos por la comunidad Solicitud, Credencial de elector, residente de la localidad, mujer de preferencia, tengan predio aledaño a la vivienda de preferencia zona no inundable, que no sean beneficiarios de otro programa municipal, estatal o federal

28/04/2017 Mediano Plazo Mujeres campesinas 455,000.00$                 455,000.00$                   
Beneficiarios propuestos por la comunidad y que cumplan 

requisitos del programa Solicitud, copia credencial elector, copia del certificado parcelario del predio donde se instalara, copia curp, aistir reuniones de información y de firma de documentos

31/03/2017 Mediano Plazo Horticulticultores 156,000.00$                 154,900.00$                   Padron de Horticultores Solicitud, copia de credencial de elector,  que fuera horticultor y que cuente con la superficie de terreno propicia para el cultivo de melón

29/09/2017 Mediano Plazo Productores pecuarios 210,000.00$                 210,000.00$                   En convenio con la Asociación Ganadera Local Solicitud, copia credencial elector y copia de la Unidad de Producción Pecuaria y aportación economica correspondiente

31/12/2012 Mediano Plazo Productores agrícolas maiceros 178,000.00$                 172,181.45$                   

Solicitud de productor y copia credencial de elector actualizada y  

que no sean beneficiarios de procampo u otro programa de granos 

básicos Solicitud, credencial de elector
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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 caso

Periodo que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación

Instancia(s) 

evaluadora(s)

Unidad de medida 

del indicador.

Dimensión 

del indicador

Frecuencia de 

medición del 

indicador

2,100.00$                         10,500.00$                

Denuncia Contraloria 

Municipal Acta de desistimiento 2017

Autoevaluación trimestral, 

avances físicos 

financieros mensuales

Contraloría municipal y 

el Organo Siuperiro de 

Fiscalización del Estado 

(OSF) Porcentaje Eficiencia Anual

21,927.33$                       21,927.33$                

Denuncia Contraloria 

Municipal Acta de desistimiento 2017

Autoevaluación trimestral, 

avances físicos 

financieros mensuales

Contraloría municipal y 

el Organo Siuperiro de 

Fiscalización del Estado 

(OSF) Porcentaje Eficiencia Anual

11,375.00$                       11,375.00$                

Denuncia Contraloria 

Municipal Acta de desistimiento 2017

Autoevaluación trimestral, 

avances físicos 

financieros mensuales

Contraloría municipal y 

el Organo Siuperiro de 

Fiscalización del Estado 

(OSF) Porcentaje Eficiencia Anual

7,745.00$                         7,745.00$                  

Denuncia Contraloria 

Municipal Acta de desistimiento 2017

Autoevaluación trimestral, 

avances físicos 

financieros mensuales

Contraloría municipal y 

el Organo Siuperiro de 

Fiscalización del Estado 

(OSF) Porcentaje Eficiencia Anual

7,000.00$                         7,000.00$                  

Denuncia Contraloria 

Municipal Acta de desistimiento 2017

Autoevaluación trimestral, 

avances físicos 

financieros mensuales

Contraloría municipal y 

el Organo Siuperiro de 

Fiscalización del Estado 

(OSF) Porcentaje Eficiencia Anual

No aplica No aplica

Denuncia Contraloria 

Municipal Acta de desistimiento 2017

Autoevaluación trimestral, 

avances físicos 

financieros mensuales

Contraloría municipal y 

el Organo Siuperiro de 

Fiscalización del Estado 

(OSF) Porcentaje Eficiencia Anual
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Denominación del (los) programas (s) Está sujetos a reglas de operación Hipervínculo Reglas de operación Fecha de validación

Área responsable de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

Dotación de insumos para el cultivo de 

caña 12/12/2017 Dirección de Desarrollo 2017 15/12/2017 A la fechano habido ningun cambio

Huertos de traspatio 12/12/2017 Dirección de Desarrollo 2017 15/12/2017 A la fechano habido ningun cambio

Aportación económica a mujeres 

campesinas para la instalación de módulos 

biointensivos en la producción de hortalizas 12/12/2017 Dirección de Desarrollo 2017 15/12/2017 A la fechano habido ningun cambio

Dotacion de insumos para el cultivo de 

melón 12/12/2017 Dirección de Desarrollo 2017 15/12/2017 A la fechano habido ningun cambio

Aportación economica a productores 

ganaderos para la adquisicion de 

sementales bovinos de registro 12/12/2017 Dirección de Desarrollo 2016 15/12/2017 A la fechano habido ningun cambio

Establecimiento de un módulo de 2-00 Ha 

para la producción de semilla de maíz con 

genotipos criollos:mejen y dosmesano No 12/12/2017 Dirección de Desarrollo 2017 15/12/2017 Se suscribio un convenio con el Colegio de postgraduados Campus tabasco para implementar el módulo y la selección genética de las variedaes con la finalidad de aoyar productor maicero con semilla de maíz criollos
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Se suscribio un convenio con el Colegio de postgraduados Campus tabasco para implementar el módulo y la selección genética de las variedaes con la finalidad de aoyar productor maicero con semilla de maíz criollos


