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TITULO
NOMBRE 

CORTO

Programas sociales 

desarrollados por sujetos 

obligados

LGT-BC-Fm-XVA

Tipo de programa social 

desarrollado
Ejercicio

El programa es 

desarrollado por 

más de un área

Sujeto y área corresponsables
Denominación del 

programa

Documento 

normativo

Fecha de 

inicio 

vigencia

Fecha de 

término 

vigencia

Diseño: Objetivos y alcances del Programa
Población 

beneficiada

Nota metodológica de cálculo, 

en su caso

Monto del 

presupuesto 

aprobado

Monto del 

presupuesto 

modificado

Monto del 

presupuesto 

ejercido

Monto 

déficit de 

operación

Monto gastos 

de 

administración

Hipervínculo 

documento de 

modificaciones

Hipervínculo 

calendario 

presupuestal

Criterios de elegibilidad
Requisitos y procedimientos de 

acceso

Monto, apoyo o 

beneficio 

mínimo que 

recibirá(n)

Monto, apoyo o 

beneficio máximo 

que recibirá(n)

Procedimientos de queja Mecanismos de exigibilidad

Mecanismos de 

cancelación del 

apoyo, en su caso

Periodo 

que se 

informa 

Mecanismos de 

evaluación

Instancia(s) 

evaluadora(s)

Hipervínculo a 

resultados de 

informe de 

evaluación

Seguimiento a las 

recomendaciones 

(en su caso)

Denominación del 

indicador
Definición  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

Hipervíncul

o Reglas de 

operación

Hipervínculo 

a informes 

periódicos de 

ejecución

Hipervínculo al 

resultados de  

las evaluaciones

Fecha de 

publicación de 

las evaluaciones

Hipervínculo 

Padrón de 

beneficiarios

Fecha de 

validación

Área 

responsable de 

la información

Año
Fecha de 

actualización
Nota

Programas de transferencia 2016 Si
C. Juan Manuel Carmona 

Hernández
Atención a la Comunidad

Reglamento 

Interno
01-ene-2016 31-dic-2016 3

Acreditamiento de los ciudadanos y ciudadanas

para que reciban apoyos diversos y se

beneficien con los programas y eventos

especiales, según el grado de vulnerabilidad.

4,778

Para los apoyos proporcionados

a las organizaciones de la

sociedad civil, se estima que

beneficien en promedio a

ochenta personas.

$3,600,000 $3,667,513 $3,662,513 $5,000                    -   n/a
Evaluar las condiciones

de vulnerabilidad.

Personas Físicas: Aplicación de

estudio socioeconómico.

Las organizaciones de la

sociedad civil: firma de convenio

de coordinación.

$100 $50,000

Presentar inconformidad

por escrito dirigido a la

Titular del Organismo.

Políticas de procedimientos para

la asignación y uso de recursos

públicos a las organizaciones no

gubernamentales de Tijuana, Baja 

California.

Norma Técnica Núm. 31 "Gastos

de Orden Social".

Derivado de 

incumplimiento a 

las cláusulas del 

convenio o 

disponibilidad 

presupuestaria.

Anual n/a n/a n/a n/a

Porcentaje de 

apoyos 

entregados

Mide el logro de las

acreditaciones y apoyos

otorgados.

(Reportes realizados/

Reportes programados)*100
Porcentual Eficacia Trimestral 100%

Matriz de Indicadores

del Ejercicio Fiscal

2016

No n/a No n/a n/a n/a n/a n/a 28-mar-17 Coordinación de 

Finanzas
2017 21-abr-16 n/a

Tabla Campos

DESCRIPCION

Programas sociales desarrollados por sujetos 

obligados

XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

1 de 1


