Programas que ofrece

Ejercicio
Ejercicio
Fiscal
2018
Ejercicio
Fiscal
2018
Ejercicio
Fiscal
2018

Fecha de inicio
del periodo que
se informa

Fecha de término
del periodo que se
informa

01/Enero/2018

31/Marzo/2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

01/Julio/2018

Ejercicio
Fiscal
01/Octubre/2018
2018

Nombre del
programa

Clave de la Denominación
partida
de la partida
presupuestal presupuestal

Presupuesto
asignado al
programa

Origen de
los
recursos, en
su caso

Fondo
empleo
temporal

30/Septiembre/2018

Apoyo a
migrantes

Empleo
temporal

$999,374.98

31/Diciembre/2018

Empleo
temporal

Migrantes

$136,542.00

Tipo de participación

Gobierno federal, apoyo a
viviendas
que
fueron
siniestradas
en
el
la
inundación provocada por el
huracán Willa.
Gobierno federal, adquisición
Fondo
de
de lotes varios para la
apoyo
a
ejecución y/o ampliación de
migrantes
proyectos productivos

Ámbitos de
intervención

Cobertura
territorial

Económicocomercial

Municipal

Económicocomercial

Municipal

Diagnóstico

Resumen

Fecha de inicio de
vigencia del
programa

Fecha de término
de vigencia del
programa

Objetivo(s)

Acciones a
emprender

Participantes/
beneficiarios

Casas siniestradas

Dada la situación que vivimos de la
inundación que causo el desbordamiento
del rio San Pedro por el Huracán Willa, se
necesitaba de mano de obra para la limpia
de lodo de las casa que resultaron
siniestradas.

01/Noviembre/2018

31/Diciembre/2018

Si

Limpieza

600

Hipervínculo al
proceso del
programa

Programas que ofrece

Consiste en que cada uno de los
beneficiarios realizo un proyecto
productivo en el cual se puedan auto
emplear y tengan la capacidad de generar
ingresos para el beneficio y bienestar de
su familia

Iniciativa de
proyectos

Tipo de
apoyo

Monto
otorgado, en
su caso

Económico

$1,300.00

Económico

$10,000.00

Convocatoria, en su
caso, especificar que
opera todo el año

01/Septiembre/2018

31/Octubre/2018

Si

Proyectos

10

Datos de contacto

Sujetos(s)
obligado(s) que
opera(n)

Servidor(a) público(a)

Director de
planeación
Director de
planeación

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Correo electrónico

Nombre de la UA

Christian

Maldonado

Jiménez

No tiene

No aplica

Christian

Maldonado

Jiménez

No tiene

No aplica

Datos de contacto
Área responsable
Número
Nombre
Clave de Nombre
Nombre
Clave de
Tipo
Nombre Número interior,
Tipo de
Nombre del
Clave del
de la
Código
la
de la
del
la entidad
vialidad vialidad exterior
en su
asentamiento asentamiento
municipio
entidad
postal
localidad localidad
municipio federativa
caso
federativa

Teléfono y
extensión

Calle

Hidalgo

Ciudad

Tuxpan

18

Tuxpan

18

Tuxpan

18

Nayarit

63200

3192322626

Calle

Hidalgo

Ciudad

Tuxpan

18

Tuxpan

18

Tuxpan

18

Nayarit

63200

3192322626

Horario y días
de atención

Lunes-viernes
9-3 pm
Lunes-viernes
9-3 pm

Programas que ofrece

Área(s) responsable(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualizan la
información
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Fecha de
actualización de
la información

Fecha de
validación de la
información

Nota

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2018 no se generó información, en virtud de
que no se llevó a cabo programas de ningún tipo.
Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 no se generó información, en virtud de
07/Julio/2018
07/Julio/2018
que no se llevó a cabo programas de ningún tipo.
No se realizó trámite para la ejecución del programa dado que la emergencia no lo permitía,
07/Octubre/2018 07/Octubre/2018 puesto que se preveía evitar el brote de enfermedades ante la población. No se cuenta con
número exterior, en su caso.
No se realizó trámite para convocar al apoyo, fue mediante un padrón que venía de la
10/Enero/2019
10/Enero/2019 secretaria de relaciones cuyo convenio está en Planeación del estado. No se cuenta con
número exterior, en su caso.
07/Abril/2018

07/Abril/2018

