
TITULO NOMBRE CORTO

FRACCION XXXVIII a69_f38_a

Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico
Casos en los que se puede o debe 

presentar

Formas de 

presentación

Tiempo de 

respuesta

Formato 

específico

Datos y 

documentos

Monto de los derechos o 

aprovechamientos:

Forma en que se 

determina el monto

Nombr

e
Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico Nombre de la UA Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número Exterior Número Interior Tipo de asentamiento Nombre de asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del municipio

Nombre del 

municipio o entidad 

Clave de la Entidad 

Federativa

Entidad 

Federativa
Código postal Teléfono y extensión

Horario y días de 

atención

Dirección 

electrónica alterna

Derechos del 

usuario
Lugares para reportar anomalías

Fecha de 

validación
Área responsable de la información Año

Fecha de 

actualización
Nota

2017 15/04/2017

Por el momento el 

municipio, no 

genera programas

Tabla Campos

DESCRIPCION

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y 

destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 

acceder a los mismos; 



TITULO NOMBRE CORTO
FRACCION 

XXXVIII
a69_f38_b

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto asignado al 

programa

Origen de los recursos, 

en su caso

En su caso, participación 

del Gobierno

Diagnóstic

o
Resumen

Fecha de inicio 

vigencia

Fecha de termino 

vigencia

Objetivo

s

Ámbitos de 

intervención

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes

/beneficiarios

Proceso del 

programa

Tipo de 

apoyo:

Monto 

otorgado:

Convocatori

a

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 Federativa

Entidad 

Federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2017 15/04/2017
Por el momento el municipio, no 

genera programas

Tabla Campos

DESCRIPCION
Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los 

trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 


