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E0002 Programa tecnico-constructivo

generacion de expedientes tecnicos en 

acciones de edificacion y ampliacion de 

vivienda en la zona urbana y rural del 

municipio,   supervision    de  estudios y  

proyectos preparatorios para generar 

desarrollos de vivienda ,   supervision de 

tramite de extension de manifestacion de 

impacto ambienta, asi como supervision 

de tramites  y gestiones en autorizaciones, 

licencias, permisos y cargas fiscales para 

predio propiedad del ente publico, 

supervision en la construccion  de 

edificacion  de unidad basica y ampliacion 

de vivenda, asi como eficientar los 

recursos economicos, tecnicos y humanos 

en el proceso constructivo de las mismas.

Area Operativa y 

Tecnica

104,125.00 297,125.00 265,642.48 207 271 54 255.12% 89.40% 26.09% 19.93%

E0003 Apoyos para vivienda

programas sociales de apoyos para 

vivienda (actividades de gestion para 

allegarse de recursos federales  y 

estatales para realizar acciones de 

vivienda ,  tales como construccion de  

unidad basica de vivienda o ampliaciones 

de vivienda,  que implican realizar 

actividades como visita a comunidades 

para elegir a los posibles beneficiarios, 

integrar expedientes, supervision con 

personal de sedatu,  entre otras), asi 

como gestion de creditos de 

autoconstruccion ante COVEG y llenado 

de cuis de programas sociales 

municipales. Area Social 35,000.00 35,000.00 0 254 254 0 0 0 0.00% 0.00%

E0004

Creditos de autoconstruccion 

Mejoramiento de Vivienda

Otorgamiento de creditos  de 

autoconstruccion para mejoramiento de 

vivienda  zona urbana  ( programa 

consistente en otorgar un prestamo en 

vales de material  para construccion y 

mejorar la vivienda en terreno del 

beneficiario mediante un financiamiento, 

implica realizar actividades administrativas 

) Area Social 1,500,000.00 1,500,000.00 1500000 50 56 56 1 1 112.00% 100.00%
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