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Los programas 

que ofrecen

Los programas que 

ofrecen, incluyendo 

información sobre la 

población, objetivo y 

destino, así como los 

trámites, tiempos de 

respuesta, requisitos y 

formatos para acceder 

a los mismos;

Ejercicio

Periodo que se 

informa Nombre del programa

Presupuesto 

asignado al 

programa

Origen de 

los 
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en su caso

En su caso, 

participación 

del Gobierno Diagnóstico Resumen

Fecha de 

inicio 

vigencia

Fecha de 

termino 

vigencia Objetivos
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intervención
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territorial

Acciones a 

emprender

Participantes/

beneficiarios
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programa
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Convocatori

a

Sujeto que 

opera el 

programa:

Nombre

(s)

Primer 

apellido

Segundo 

apellido Correo electrónico

Nombre 

de la UA

Tipo de 

vialidad

Nombre 

de 
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Número 

Exterior
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la 
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Código 
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Área 
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e de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

2015

Primer 

Trimestre Prospera N/D Federal N/D N/D N/D N/D N/D

Mejorar las 

condiciones de 

vida de las 

familias que se 

encuentren en 

grado de 

pobreza N/D federal N/D

poblacion en 

pobreza

poblacion en 

pobreza económico N/D abierta 

 enlace 

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 123

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

En los programas federales NO se 

cuenta con las fechas de inicio y fin de 

vigencia, ni con los montos ya que el 

depto. Solo es intermediario. Las 

fechas 

2015

Primer 

Trimestre Becas Universitarias  N/D Municipio N/D N/D N/D 01/01/2015 31/12/2015

Apoyar a los 

alumnos de 

bajos recursos 

para que 

puedan seguir 

con sus 

estudios N/D Municipal

apoyar con 

recursos a los 

estudientes para 

evitar la deserción

población 

estudiantil

entregar solicitud 

y los documentos 

correspondientes, 

entrega de beca 

al beneficiario económico  N/D 

poblacion 

estudiantil

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 121

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

No se cuenta con el monto total 

otorgado, ya que no se encontro 

documentos referentes al programa

2015

Primer 

Trimestre Becas Especiales  N/D Municipio N/D N/D N/D 01/01/2015 31/12/2015

Apoyar a los 

alumnos de 

bajos recursos 

para que 

puedan seguir 

con sus 

estudios N/D Municipal

apoyar con 

recursos a los 

estudientes para 

evitar la deserción

población 

estudiantil

Presentar 

solicitud de beca, 

constancia de 

estudios y tener 

promedio mínimo 

de 8.Estudio 

socio-económico económico  N/D 

poblacion 

estudiantil

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 121

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

No se cuenta con el monto total 

otorgado, ya que no se encontro 

documentos referentes al programa

2015

Primer 

Trimestre

Becas Estimulos a la 

educación  N/D Municipio N/D N/D N/D 01/01/2015 31/12/2015

Apoyar a los 

alumnos de 

bajos recursos 

para que 

puedan seguir 

con sus 

estudios N/D Municipal

apoyar con 

recursos a los 

estudientes para 

evitar la deserción

población 

estudiantil

El Director de la 

escuela presenta 

formato de Alta-

baja y se aplica 

estudio socio-

económico, 

promedio mínimo 

de 8 económico  N/D 

poblacion 

estudiantil

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 121

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

No se cuenta con el monto total 

otorgado, ya que no se encontro 

documentos referentes al programa

2015

Primer 

Trimestre

Pensión para adultos 

mayores N/D Federal N/D N/D N/D N/D N/D

Abatir la 

pobreza en los 

adultos 

mayores de 65 

años. N/D federal

Abatir la pobreza en 

los adultos mayores 

de 65 años.

adultos 

mayores a 65 

años

inscripción, 

elección y 

entrega de 

pension económico N/D

adultos 

mayores

enlace 

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 122

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

En los programas federales NO se 

cuenta con las fechas de inicio y fin de 

vigencia, ni con los montos ya que el 

depto. Solo es intermediario. Las 

fechas 

2015

Primer 

Trimestre Centro de Producción N/D Municipal N/D N/D N/D 01/01/2015 31/12/2015

Fabricar 

material de 

construcción a 

buen precio y 

de buena 

calidad N/D Municipal

Fabricar material de 

construcción a buen 

precio y de buena 

calidad

Población en 

general

inscripción, 

elección y 

entrega de 

pension económico N/D

Población en 

general

Desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 122

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017 N/D

2015

Primer 

Trimestre Escuelas de calidad N/D Municipal N/D N/D N/D 01/01/2016 31/12/2017

Apoyar a las 

escuelas a 

mejorar sus 

condiciones de 

infraestructura 

y equipamiento N/D Municipal recursos materiales 

escuelas 

publica 

entrega de 

solicitud, entrega 

de los diferentes 

apoyos En especie N/D

escuelas 

públicas 

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 125

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

No se cuenta con el monto total 

otorgado, ya que no se encontro 

documentos referentes al programa

2015

Primer 

Trimestre

Becas Esc. Sec. Tec. 

23  N/D Municipio N/D N/D N/D 01/01/2015 31/12/2015

Apoyar a los 

alumnos de 

bajos recursos 

para que 

puedan seguir 

con sus 

estudios. N/D Municipal

apoyar con 

recursos a los 

estudientes para 

evitar la deserción

población 

estudiantil

El Director de la 

escuela presenta 

formato de Alta-

baja y se aplica 

estudio socio-

económico, 

promedio mínimo 

de 8 económico  N/D 

poblacion 

estudiantil

desarrollo 

social Rafael Melgoza Mercado

desarrollosocial@t

angancicuaro.gob

.mx

desarroll

o social Calle

Dr. Miguel 

Silva 105 S/N Pueblo Tangancícuaro ·0001

Tangancícuar

o de Arista 086/

Tangancícuar

o 16

Michoacán 

de Ocampo 59750

01355-55-3-

20-01 ext 121

Lunes a 

Viernes              

9:00 a.m. 

a 3:00 

p.m. 04/04/2017

desarrollo 

social 2015 04/04/2017

No se cuenta con el monto total 

otorgado, ya que no se encontro 

documentos referentes al programa

Tabla Campos
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