
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Programas sociales desarrollados por sujetos obligados LTAIPEQArt66FraccXIVAProgramas 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.

Programas mixtos 2016 No 1 mixto

Tabla Campos



Documento normativo Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño: Objetivos y alcances del Programa Población beneficiada Nota metodológica de cálculo, en su caso

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/I/DECRETOS/Manual%20de%20Organizacion%20de%20la%20Administracion%20Publica%20del%20Municipio%20de%20Colon%202015%202018.pdf20/06/2016 13/08/2016 1 personas de bajos recursosna

Tabla Campos

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion publica/I/DECRETOS/Manual de Organizacion de la Administracion Publica del Municipio de Colon 2015 2018.pdf


Monto del presupuesto aprobado Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación Monto gastos de administración Hipervínculo documento de modificaciones

12100 12100

Tabla Campos



Hipervínculo calendario presupuestal 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

na asistir a capacitaciones 1 paquete de semillas 1 paquete de semillas contraloria

Tabla Campos



Mecanismos de exigibilidad Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso Periodo que se informa Mecanismos de evaluación Instancia(s) evaluadora(s) Hipervínculo a resultados de informe de evaluación

direccion de desarrollo agropecuario 2016 direccion de desarrollo agropecuario

Tabla Campos



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

eficiencia Eficiencia

Tabla Campos



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

No

Tabla Campos



Hipervínculo Reglas de operación Hipervínculo a informes periódicos de ejecución Hipervínculo al resultados de  las evaluaciones Fecha de publicación de las evaluaciones Hipervínculo Padrón de beneficiarios Fecha de validación

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion%20publica/XIV/Hortalizas%20de%20Tras%20Patio%20SEDESU.pdf30/12/2016

Tabla Campos

http://www.colon.gob.mx/include/pdf/informacion publica/XIV/Hortalizas de Tras Patio SEDESU.pdf


Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

direccion de desarrollo agropecuario 2016 20/04/2017

Tabla Campos


