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PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

Periodo 
reportado 

Nombre del programa Objetivo del programa Periodicidad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

Reglas de operación del programa 
Nombres de los 

beneficiarios 
Vínculo al programa 

respectivo 

2015 Prospera 
Mejorar las condiciones de vida de las familias que se 

encuentren en grado de pobreza 

Dependerá de 

SEDESOL 
SEDESOL 

Ser una familia cuyo ingreso mensual per cápita sea menor 

a la Línea de Bienestar Mínimo 

Sin Acceso Al 

Padrón 
SIN FORMATOS 

2015 Becas Universitarias 
Apoyar a los alumnos de bajos recursos para que 

puedan seguir con sus estudios 

Bimestral. 

Cubriendo solo 

de enero a junio. 

Desarrollo 

Social 

Presentar solicitud de beca, constancia de estudios y tener 

promedio mínimo de 8, Estudio socio-económico. 

Padrón de 

Beneficiarios 

ESTUDIO SOCIO - 

ECONOMICO 

2015  

Becas Especiales 

Apoyar a los alumnos de bajos recursos para que 

puedan seguir con sus estudios 

 

Bimestral. 5 

pagos al año. No 

cubre julio ni 

agosto. 

Desarrollo 

Social 

Presentar solicitud de beca, constancia de estudios y tener 

promedio mínimo de 8.Estudio socio-económico. 

Padrón de 

Beneficiarios 

ESTUDIO SOCIO-

ECONOMICO 

2015 
 

Becas Estímulos a la 

Educación 

Apoyar a los alumnos de bajos recursos para que 

puedan seguir con sus estudios 

Semestral 

 

Desarrollo 

Social 

El Director de la escuela presenta formato de Alta-baja y se 

aplica estudio socio-económico, promedio mínimo de 8 

Padrón de 

Beneficiarios 

FORMATO DE ALTA 

ESTUDIO SOCIO - 

ECONOMICO 

http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20UNIVERSITARIAS%202015.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20UNIVERSITARIAS%202015.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/ESTUDIO%20SOCIOECONOMICO.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/ESTUDIO%20SOCIOECONOMICO.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20ESPECIALES%202015.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20ESPECIALES%202015.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20ESTIMULOS%20A%20LA%20EDUCACION.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20ESTIMULOS%20A%20LA%20EDUCACION.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/FORMATO_DE_ALTA.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/ESTUDIO%20SOCIOECONOMICO.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/ESTUDIO%20SOCIOECONOMICO.pdf


 
 

 

 

2015 Centro de Producción 
Fabricar material de construcción a buen precio y de 

buena calidad 

Vigente todo el 

año. 

Desarrollo 

Social 

Solicitud, Curp, Comprobante De Domicilio Y Copia De La 

Credencial Y Recibo De Pago Del Material solicitado 

Sin Acceso Al 

Padrón 

FORMATO DE 

SOLICITUD 

2015  

Escuelas de Calidad 

Apoyar a las escuelas a mejorar sus condiciones de 

infraestructura y equipamiento 
Anual 

Desarrollo 

Social 

Solicitud. Oficio de aceptación al programa, plan 

estratégico y ruta de mejora 

Padrón de 

Beneficiarios 
SIN FORMATOS 

2015 Pensión para adultos 

mayores +65 
Abatir la pobreza en los adultos mayores de 65 años. Bimestral 

SEDESOL en 

coordinación 

con Desarrollo 

Social 

Copia de la credencial. 

Copia del acta de nacimiento 

Copia del comprobante de domicilio 

Curp 

Copia de la credencial de un representante. 

Sujeto a fechas de inscripción. 

Sin Acceso Al 

Padrón 
SIN FORMATOS 

2015 Becas Sec. Tec. 23 
Apoyar a los alumnos de bajos recursos para que 

puedan seguir con sus estudios. 

 

Bimestral. 5 

pagos al año. No 

cubre julio ni 

agosto. 

Desarrollo 

Social 

El director presenta la propuesta de los alumnos de bajos 

recursos y que tengan un promedio mínimo de 8 

Padrón de 

Beneficiarios 
SIN FORMATOS 

2015 PDZP 

Atiende integralmente los rezagos vinculados con la 

infraestructura básica comunitaria, y la carencia de 

servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los 

municipios de muy alta y alta marginación que 

conforman las ZAP (Zonas de Atención Prioritarias), 

de manera específica, y de otras localidades, 

territorios o regiones que presentan iguales 

condiciones de rezago. 

Anual SEDESOL 
Que vivan en zonas de alta y muy alta marginación, y que 

sufran de mala infraestructura en su vivienda. 
En trámite 

CUIS 2015 

 

2015 Créditos Profim 
Impulsar a las pequeñas empresas a través de 

financiamiento 

Vigente todo el 

año 

Sistema 

Integral de 

Financiamiento 

para el 

Desarrollo de 

Michoacán 

Dirigido para el sector, comercial, industrial, artesanal, 

primario, agro-industrial. 

Sin acceso al 

padrón  
SIN FORMATOS 

 

 

 Fecha de actualización 
de la información 

Área productora de información 
Responsable de acceso a la información 

pública 

 
20/Octubre/2015 

 
Desarrollo Social Lic. Héctor Gerardo Castellanos Flores 

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/SOLICITUD%20CENTRO%20DE%20PRODUCCION.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/SOLICITUD%20CENTRO%20DE%20PRODUCCION.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/ESCUELAS%20DE%20CALIDAD%202015.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/ESCUELAS%20DE%20CALIDAD%202015.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20ESC.%20SEC.%2023.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20ESC.%20SEC.%2023.pdf
http://www.tangancicuaro.gob.mx/downloads/cuis%202015.pdf

