TITULO

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

Programas que ofrecen LTAIPECHFXXXVIIIA Programas que ofrecen

Tabla Campos
Ejercicio
2016

Periodo que se informa Nombre del programa Presupuesto asignado al programa Origen de los recursos, en su caso
Primer Trimestre
Fondo para la
$27,641,844.14
Aportaciones Federales
Infraestructura Social
Municipal

2016

Segundo Trimestre

Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal

$69,104,610.35

Aportaciones Federales

2016

Tercer Trimestre

Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal

$110,567,376.56

Aportaciones Federales

2016

Cuarto Trimestre

Fondo para la
Infraestructura Social
Municipal

$138,209,220.76

Aportaciones Federales

En su caso, participación del Gobierno DiagnósticoResumen
Directo
Es una de las
principales fuentes
de financiamiento
para la dotación de
infraestructura y
servicios básicos,
en los rubros
mencionados, que
benefician a la
población en
pobreza; en los
municipios rurales y
semiurbanos
Directo
Es una de las
principales fuentes
de financiamiento
para la dotación de
infraestructura y
servicios básicos,
en los rubros
mencionados, que
benefician a la
población en
pobreza; en los
municipios rurales y
semiurbanos
Directo
Es una de las
principales fuentes
de financiamiento
para la dotación de
infraestructura y
servicios básicos,
en los rubros
mencionados, que
benefician a la
población en
pobreza; en los
municipios rurales y
semiurbanos
Directo
Es una de las
principales fuentes
de financiamiento
para la dotación de
infraestructura y
servicios básicos,
en los rubros
mencionados, que
benefician a la
población en
pobreza; en los
municipios rurales y
semiurbanos

Fecha de inicio vigencia Fecha de termino vigencia Objetivos
01/01/2016
31/12/2016
Financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago
social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación
Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva
rural.

Ámbitos de intervención Cobertura territorial
Acciones a emprender Participantes/beneficiarios Proceso del programa Tipo de apoyo: Monto otorgado:
0
Comprende a todos los municipios 0
Otros
$27,641,844.14
del país; las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal no
participan en este fondo.

Convocatoria Sujeto que opera el programa: Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico Nombre de la UA Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número Exterior Número Interior Tipo de asentamiento Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio Clave de la Entidad FederativaEntidad Federativa Código postal Teléfono y extensión Horario y días de atención
H. Ayuntamiento Municipal de
Villaflores

juntosesposible@ Obras Publicas

Avenida

Central

s/n

s/n

Ciudad

Villflores

Villaflores

31/12/2016

Financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago
social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación
Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva
rural.

0

Comprende a todos los municipios 0
del país; las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal no
participan en este fondo.

Otros

$69,104,610.35

Luis Fernando
Pereyra
H. Ayuntamiento Municipal de Luis
Villaflores
Fernando

Lopez

01/01/2016

01/01/2016

31/12/2016

Financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago
social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación
Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva
rural.

0

Comprende a todos los municipios 0
del país; las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal no
participan en este fondo.

Otros

$110,567,376.56

Pereyra
H. Ayuntamiento Municipal de Luis
Pereyra
Villaflores
Fernando

Lopez
Lopez

juntosesposible@ Obras Publicas
juntosesposible@ Obras Publicas

Avenida
Avenida

Central
Central

s/n
s/n

s/n
s/n

Ciudad
Ciudad

Villflores
Villflores

Villaflores
Villaflores

108

108 Villaflores
Villaflores

7

7 Chiapas
Chiapas

30470

9656521535 8:00 a.m a 4:00 p.m de Lunes - Viernes
31/03/2016 Secretaria de Planeacón Municipal
2016
27/04/2017
9656521535
8:00 a.m a 4:00 p.m de Lunes - Viernes 31/03/2016
Secretaria de Planeacón Municipal 2016
27/04/2017

01/01/2016

31/12/2016

Financiar obras y acciones sociales que beneficien directamente a la población en rezago
social y pobreza extrema en los rubros programáticos definidos por la Ley de Coordinación
Fiscal, que son agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal,
electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura
básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva
rural.

0

Comprende a todos los municipios 0
del país; las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal no
participan en este fondo.

Otros

$138,209,220.76

H. Ayuntamiento Municipal de Luis
Pereyra
Villaflores
Fernando

Lopez

juntosesposible@ Obras Publicas

Avenida

Central

s/n

s/n

Ciudad

Villflores

Villaflores

108

Villaflores

7

Chiapas

30470

9656521535

108 Villaflores

7 Chiapas

30470

30470

9656521535 8:00 a.m a 4:00 p.m de Lunes - Viernes

Fecha de validación Área responsable de la información Año

31/03/2016 Secretaria de Planeacón Municipal

8:00 a.m a 4:00 p.m de Lunes - Viernes 31/03/2016

2016

Secretaria de Planeacón Municipal 2016

Fecha de actualización Nota

27/04/2017

27/04/2017

