TITUTLO
Programas de
subsidios, estímulos y
apoyo

NOMBRE
CORTO
LTAIPV15N

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos.

Tipo de programa:

I

Ejercicio

Programa de subsidio

2017

El programa es
desarrollado por
más de un área:
Si/No
El programa es
desarrollado por
más de un área:

Sujeto obligado corresponsable del
programa

No

H. Ayuntamiento de Ignacio de la Llave

Área o unidad responsable

Dirección de Desarrollo Social

Denominación del programa

Becas para evitar la deserción escolar
en niños de 1º a 6º de primaria

Documento normativo que
indica la creación del
programa (hipervínculo)

Acta de Cabildo firmada por el
Presidente Municipal y el
cuerpo de ediles

D

E

N

T

I

F

I

Vigencia

C

A

C

I

Ó

DISEÑO

Fecha de inicio

Fecha de término

(formato día/mes/
año)

(formato día/mes/
año)

1/1/2017

31/12/2017

1

Plan Municipal de
Desarrollo

N

D

E

L

P

R

O

G

OBJETIVOS
GENERAL

ESPECIFICOS

Evitar la deserción
escolar de los niños
en situación de
escasos recursos a
nivel primaria.

Proveer
alimentación y
útiles escolares
para niños de nivel
primaria.

R

A

M

A

Alcances: corto,
mediano y largo
plazo

Metas físicas

Población
beneficiada

Largo Plazo

Aumentar el
número de niños
(as) beneficiados
con beca

500 niños (as)

Nota
metodológica de
cálculo, en su
caso

Monto del
presupuesto
aprobado

$600,000.00

Monto del
presupuesto
modificado

Monto del
presupuesto
ejercido

Monto destinado
a cubrir el déficit
de operación

$600,000.00

TITUTLO
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Tipo de programa:

R E Q U I S I T O S

Monto destinado Hipervínculo, en
a cubrir los
su caso, al
gastos de
documento de
administración
modificaciones

Programa de subsidio

Hipervínculo al
calendario de
programación
presupuestal

D E

A C C E S O

E V A L U A C I Ó N

Criterios de elegibilidad previstos

Requisitos y
procedimientos
de acceso

Monto mínimo
por
beneficiario(en
dinero o en
especie)

Monto máximo
por beneficiario
(en dinero o en
especie)

Procedimientos
de queja o
inconformidad
ciudadana

Mecanismos de exigibilidad

Mecanismos de
cancelación del
apoyo, en su
caso

Periodo que se
informa

Ciudadanía con notables desigualdades, altos niveles de
pobreza y carencia de seguridad social. Asimismo: 1.- Residir
en el Municipio de Xalapa Ver., 2.- Estar en condiciones de
Pobreza y Vulnerabilidad. 3.- Presentar solicitud de servicio
verbal o escrita.

No contar con
ningún programa
Federal o Estatal.
Ser de escasos
recursos y no
contar con empleo
fijo. Los niños
deben cursar la
primaria (1º a 6º
grado).

$1,000.00 ($500.00
en apoyo
alimentario y
$500.00 en
especie)

$1,000.00

Presentación de
escrito ante la
Secretaría del H.
Ayuntamiento

El acceso a los servicios es una facultad
discrecional y subjetiva de los usuarios
que decidan solicitar los mismos, por ello
no hay mecanismos de exigibilidad.

Que el niño (a)
cambié de
municipio; que se
salga de la escuela
o que ingrese a un
programa de apoyo
Federal o Estatal

Cuarto trimestre

2

Mecanismos de
evaluación

Instancia
evaluadora

D E

A V A N C E S

Hipervínculo a los
Resultados del informe de
evaluación

I

Seguimiento a las
recomendaciones (en su
caso)

N

Denominación

Definición

Método de cálculo

Unidad de
medida

Porcentaje de
cobertura de
atención a la
población de
Ignacio de la
Llave en
condiciones de
pobreza y
vulnerabilidad

Medir el logro
de los
resultados
propuestos

(Niños y niñas en
situación de pobreza y
vulnerabilidad atendidas
del municipio de Ignacio
de la Llave / Total de
personas en condiciones
de pobreza y
vulnerabilidad
programadas para
atender)*100

Niños (as)
atendidos

D

I

C

A
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Tipo de programa: I

N

Programa de subsidio

D

I

C

A

D

O

R

E

S

E

Dimensión
(eficiencia / eficacia /
economía / calidad)

Frecuencia de
medición

Resultados

eficiencia

Semestral

103%

Denominación de
documento,
metodología o bases
de datos

Formas de
participación social

Individual

Articulación con otros
Denominación del
programas sociales: (los) programa(s) con
sí/no
el(los) que está
articulado, en su
caso

No

No existen porque
no hay articulación
con otros
programas

J

E

C

U

Está sujetos a reglas
de operación
sí/no

C

I

Ó

N

Hipervínculo a
las Reglas de
operación

PADRONES
Hipervínculo a los
informes
periódicos de
ejecución

Hipervínculo a los
resultados
evaluaciones a
informes

Si

Fecha de publicación
de las evaluaciones
en DOF u otro medio
(formato día/mes/
año)

Sin publicar
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Hipervínculo al
Padrón de
beneficiarios

