
TITULO
NOMBRE 
CORTO DESCRIPCION

Programas sociales desarrollados por 
sujetos obligados

LGTA70F1_XVA
Programas sociales 

desarrollados por sujetos 
obligados

Tipo de programa social desarrollado Ejercicio
El programa es desarrollado 

por más de un área

Sujeto obligado 
corresponsable 
del programa:

Área o unidad 
responsable

Denominación del 
programa

Documento 
normativ o

Fecha de inicio 
v igencia

Fecha de término 
v igencia Diseño: Objetiv o General

Objetiv os 
Específ icos

Alcances del 
programa

Metas 
f ísicas

Población 
benef iciada

Nota metodológica 
de cálculo, en su 

caso

Monto del 
presupuesto 

aprobado

Monto del 
presupuesto 
modif icado

Monto del 
presupuesto 

ejercido

Monto 
déf icit de 
operación

Monto gastos de 
administración

Hiperv ínculo 
documento de 
modif icaciones

Hiperv ínculo 
calendario 

presupuestal

Criterios de 
elegibilidad

Requisitos y  
procedimientos de 

acceso

Monto mínimo por 
benef iciario(en dinero o 

especie)

Monto máximo por benef iciario(en 
dinero o especie)

Procedimientos 
de queja

Mecanismos 
de 

exigibilidad

Mecanismos de 
cancelación del 

apoy o, en su caso

Periodo que se 
inf orma 

Mecanismos de 
ev aluación

Instancia 
ev aluadora

Hiperv ínculo a 
resultados de inf orme 

de ev aluación

Seguimiento a las 
recomendaciones 

(en su caso)

Denominación del 
indicador

Def inición  del 
indicador

Método de cálculo del 
indicador

Unidad de medida del 
indicador Dimensión del indicador

Frecuencia de medición del 
indicador

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

Hiperv ínculo Reglas de 
operación

Hiperv ínculo a inf ormes 
periódicos de ejecución

Hiperv ínculo 
ev aluaciones a 

inf ormes

Fecha de publicación de 
las ev aluaciones

Hiperv ínculo 
Padrón de 

benef iciarios

Fecha de 
v alidación

Área responsable de 
la inf ormación Año

Fecha de 
actualización Nota

Programas de subsidio 2016 Si
Desarrollo 

Económico y  
Turismo

Opciones 
Productiv as

Reglas de 
Operación 2015

01 de enero del 
2015

31 de Diciembre 
del 2015

Contribuir a mejorar los 
ingresos de las personas en 

situación de pobreza mediante 
el apoy o y  desarrollo de 
proy ectos productiv os 

sustentables.

Largo plazo 4 proy ectos
Comunidades 
del Municipio

El municipio aportaria 
10% minimo $ 2,500

El municipio aportaria 10% 
maximo $ 5,000

De Dos a tres meses 
despues de cerrar 

conv ocatoria

Capturar proy ecto en 
conv ocatoria 

correspondiente

Por medio de un 
comité del estado Sí VER 31/05/2017

Desarrollo Económico 
y  Turismo 2017 31/05/2017

No se asigno 
partida para este 

ejercicio

Programas de serv icios 2016 si
Desarrollo 

Económico y  
Turismo

Fondos Guanajuato 01 de enero del 
2016

31 de Diciembre 
del 2016

Impulso a las Mipy mes en el 
Estado, es el asesoramiento 

y  acompañamiento para cada 
empresario reciba la 

inf ormación y  conozca de 
manera oportuna las v entajas 
y  benef icios que obtendrá al 
recibir un crédito a trav és de 

la Institución Financiera. 

Largo plazo 43 creditos MiPy mes $10,000.00 $100,000.00 Un Mes despúes de 
la v isita

Llenar solicitud y  
entrega de docuentos, 

v isita del negocio

El encargado de la 
Zona

No 31/05/2017 Desarrollo Económico 
y  Turismo

2017 31/05/2017 Recurso Estatal

Programas de serv icios 2016 si
Desarrollo 

Económico y  
Turismo

Fomento al 
Autoempleo

Reglas de 
Operación 2016

01 de enero del 
2016

31 de Diciembre 
del 2016

Incentiv ar la generación y /o 
conserv ación de empleos, 

mediante la creación y  
f ortalecimiento de iniciativ as 

de ocupación por cuenta 
propia para alcanzar 

encadenamientos productiv os 
i t l

Largo plazo 8 Iniciativ as Todo 
Sanf elipense

$10,000.00 $25,000.00 Un días despúes de 
Reunión del comité

Por medio de un comité 
del Estado

Por medio de un 
comité del Estado

Si VER 31/05/2017 Desarrollo Económico 
y  Turismo

2017 31/05/2017

Solo se gestiona 
recurso v iene del 

Estado y  
Federación

Tabla Campos

VER

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/15/XV ECONOMICO/ROP 2016 INAES.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/15/XV ECONOMICO/ROP 2016 INAES.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/15/XV ECONOMICO/PADRON 15 b.xls.pdf
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