Nombre del
programa

Vigencia

HABITAT

2015

Objetivos y
Alcances

Requisitos y
procedimiento
s de acceso

Padrón de
beneficiaros

Total de
beneficiarios

Localidad o
comunidad

Monto o
especificación
de recursos
otorgados

Apoyar con
subsidios
federales obras y
acciones en
zonas urbanas
marginadas y en
áreas que
presentan
condiciones de
marginación,
pobreza,
inseguridad o
violencia social
para mejorar la
infraestructura.

Las ciudades
seleccionadas
deben contar
con al menos
15,000 hab. No
estar en
situación
irregular en la
tenencia de la
tierra, No estar
ubicado en
zonas de reserva
ecológica,
arqueológicas o
protegidas.

691

691

Tuxpan Nayarit

$ 12´490,192.66

Tipo de obra

Construcción de
calle integral a
base de
adoquín, obras
inducidas y
alumbrado
público en la
colonia Flores
Magón

Nombre del
programa

Vigencia

FONDO DE
PAVIMENTACIÓ
N MUNICIPAL
(FOPADEM)

2015

Objetivos y
Alcances

Requisitos y
procedimiento
s de acceso

Padrón de
beneficiaros

Total de
beneficiarios

Localidad o
comunidad

Monto o
especificación
de recursos
otorgados

Definir los
criterios para la
aplicación,
seguimiento,
control, rendición
de cuentas y
transparencia de
los recursos del
FOPADEM

Presentar
demarcación
territorial,
proyecto y
monto, contar
con los permisos
federales,
estatales y
municipales.
Que se cuente
con el derecho
de vía, que
cuenten con los
servicios de
drenaje y agua.

31,867

31,867

Tuxpan Nayarit

$ 5´960,516.44

Tipo de obra

Rehabilitación
integral de la
vialidad pública
Independencia y
Reencarpetamiento
de la calle
Hidalgo

Nombre del
programa

Vigencia

FONDO III

2015

Objetivos y
Alcances

Requisitos y
procedimiento
s de acceso

Padrón de
beneficiaros

Total de
beneficiarios

Localidad o
comunidad

Monto o
especificación
de recursos
otorgados

Está orientado a
atender y
ampliar la
cobertura de
servicios básicos
de agua potable,
alcantarillado,
drenaje y
letrinas,
urbanización
municipal,
electrificación
rural y de
colonias pobres.

Decreto de
presupuestos de
egresos de la
federación, ley
de coordinación
fiscal, ley federal
de presupuesto
y
responsabilidad
de hacienda,
acuerdo
publicado en el
diario oficial de
la federación.

73

73

Tuxpan Nayarit

$ 324,582.37

Tipo de obra

Drenaje
Sanitario

Nombre del
programa

Vigencia

3x1

2015

Objetivos y
Alcances

Requisitos y
procedimiento
s de acceso

Padrón de
beneficiaros

Total de
beneficiarios

Localidad o
comunidad

Monto o
especificación
de recursos
otorgados

Programa
impulsado por
los migrantes
radicados en el
exterior, para
colaborar en
acciones y obras
sociales que
contribuyan al
desarrollo de sus
comunidades de
origen. También
fomenta los
lazos de
identidad.

Que favorezcan
al cumplimiento
de objetivos, que
beneficien al
mayor número
de personas,
que privilegien la
incorporación de
mano de obra,
que habiendo
sido aprobados
en ejercicios
fiscales
anteriores no se
ejecuten todo.

725

725

Tuxpan Nayarit

$ 3´408,266.98

Tipo de obra

Construcción
edificación

