
Ejercicio

Fecha de inicio 

del periodo que 

se inf orma

Fecha de 

término del 

periodo que se 

inf orma

Tipo de 

programa 

(catálogo)

Denominació

n del 

programa

El programa es 

desarrollado por más 

de un área (catálogo)

Sujeto obligado 

corresponsable 

del programa

Área(s) 

responsable(s) del 

desarrollo del 

programa

Denominación del 

documento normativ o en 

el cual se especif ique la 

creación del programa

Hiperv ínculo al documento normativ o en el cual se especif ique la creación del programa

El periodo de 

v igencia del 

programa está 

def inido (catálogo)

Fecha de 

inicio 

v igencia

Fecha de 

término 

v igencia

Diseño

Objetiv os, 

alcances y  metas 

del programa 

Tabla_514203

Población 

benef iciada 

estimada 

(número de 

personas)

Nota 

metodológica 

de cálculo

Monto del 

presupuesto 

aprobado

Monto del 

presupuesto 

modif icado

Monto del 

presupuesto 

ejercido

Monto déf icit 

de operación

Monto 

gastos de 

administr

ación

Hiperv ínculo 

documento de 

modif icaciones 

a los alcances

Hiperv íncul

o 

calendario 

presupuest

al

Criterios de elegibilidad
Requisitos y  

procedimientos de acceso

Monto, 

apoy o o 

benef icio 

mínimo que 

recibirá(n)

Monto, apoy o o 

benef icio 

máximo que 

recibirá(n)

Procedimiento

s de queja o 

inconf ormidad 

ciudadana

Mecanismos 

de 

exigibilidad

Mecanismos de 

cancelación del 

apoy o, en su 

caso

Periodo 

ev aluado

Mecanismo

s de 

ev aluación

Instancia(s) 

ev aluadora(s)

Hiperv ínculo 

a resultados 

de inf orme 

de 

ev aluación

Seguimiento a las 

recomendaciones 

(en su caso)

Indicadores 

respecto de la 

ejecución del 

programa 

Tabla_514205

Formas de 

participació

n social

Articulación 

otros 

programas 

sociales 

(catálogo)

Denominación 

del (los) 

programas(s) 

al(los) cual(es) 

está articulado

Está 

sujetos a 

reglas de 

operación 

(catálogo)

Hiperv ínculo Reglas de operación

Inf ormes periódicos 

sobre la ejecución 

del programa y  sus 

ev aluaciones 

Tabla_514257

Hiperv ínculo al padrón de benef iciarios o participantes

Área(s) 

responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y  

actualizan la 

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización
Nota

2019 01/10/2019 31/12/2019
Programas de 

transferencia

Pensión para 

adultos 

mayores

No
H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro
Desarrollo Social reglas de operación https://www.f orbes.com.mx/estos-son-los-requisitos-para-acceder-a-la-pension-univ ersal-de-amlo/ Si 01/10/2019 31/12/2019 Sin Diseño 1

Sin 

metodología
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ser mayores de 68 años  credencial de elector 2,550.00 0.000

Presentarse 

en el 

departamento

N/D

por no acudir a 

recibir el pago o 

por defunsión

Trimestral N/D
Secretaria de 

bienestar

No hay 

recomendaciones
1

Contraloría 

Social
No Ninguno Sí https://dof .gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551445&f echa=28/02/2019 Desarrollo Social 27/01/2020 27/01/2020

Por ser programa federal NO se cuenta con Monton de 

ningun tipo. No se cuenta con el calendario Ni el 

padron de beneficiarios.                                                                            

Al ser programa federal NO se cuenta con los 

mecanismos de elegibilidad.                                                                                                               

Programa federal NO se cuenta con indicadores de 

ejecución.             Programa federal NO se cuenta con 

informes periodicos sobre la ejecución del programa.                                                                             

Programa federal NO se cuenta con Evaluaciones.

2019 01/10/2019 31/12/2019
Programas de 

transferencia

Programa 

Nacional de 

Becas para el 

Bienestar 

Benito Juarez 

No
H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro
Desarrollo Social reglas de operación https://www.gob.mx/prospera/es/articulos/programa-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez?idiom=es Si 01/10/2019 31/12/2019 Sin Diseño 2

Sin 

metodología
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

poblacion en situación de  

pobreza

Presentar copia de 

credencial, curp y 

comprobante de domicilio

0.000 0.000
Presentarse 

en el 

departamento

N/D no aplica Trimestral N/D
Secretaria de 

bienestar

No hay 

recomendaciones
2

Contraloría 

Social
No Ninguno Sí https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/f ile/285177/ROP_PROSPERA_2018_dof .pdf Desarrollo Social 29/01/2020 29/01/2020

Por ser programa federal NO se cuenta con Monton de 

ningun tipo. No se cuenta con el calendario Ni el 

padron de beneficiarios.                                                                            

Al ser programa federal NO se cuenta con los 

mecanismos de elegibilidad.                                                                                                               

Programa federal NO se cuenta con indicadores de 

ejecución.             Programa federal NO se cuenta con 

informes periodicos sobre la ejecución del programa.                                                                             

Programa federal NO se cuenta con Evaluaciones.

2019 01/10/2019 31/12/2019

Programa 

Palabra de 

Mujer 
No

H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro

Instancia Municipal de 

la Mujer
reglas de operación http://michoacan.gob.mx/palabra-de-mujer/ Si 25/01/2019 03/08/2021 Sin Diseño 3 3 Sin 

metodología
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mujeres con dependientes economicos y con algún tipo de negocio

curp, credencial vigente, 

solicitud original en formato 

establecido, comprobante de 

domicilio 

$1,000.00 $10,000.00
Presentarse 

en el 

departamento

N/D

al no presentarse 

por el crédito en 

la fecha 

establecida

Trimestral N/D Si Financia No hay 

recomendaciones
3

Contraloría 

Social
No Ninguno Sí http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/reglas%20de%20operacion%20palabra%20de%20mujer.pdf

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/LISTA%20DE%20BENEFICIARIOS%20SIFINANCIA%20CUARTO%20T

RIMESTRE%202019.pdf

Instancia Municipal de 

la Mujer
29/01/2020 29/01/2020

Es un programa Estatal . No se cuenta con el 

calendario.                                                                             NO 

se cuenta con los mecanismos de elegibilidad.                                                                                                                

NO se cuenta con indicadores de ejecución.             NO 

se cuenta con informes periodicos sobre la ejecución 

del programa.                                                                             

NO se cuenta con Evaluaciones.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Subsidios, estímulos y  apoy os_Programas 

sociales
Programas sociales

Publicar la inf ormación relativ a a todos los programas que desarrolla 

o regula y  que impliquen subsidios, estímulos y  apoy os en ef ectiv o 

o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la 

correspondiente normativ idad, los sujetos obligados dirijan a la 

población para incidir en su bienestar y  hacer ef ectiv os sus 

https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-requisitos-para-acceder-a-la-pension-universal-de-amlo/
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551445&fecha=28/02/2019
https://www.gob.mx/prospera/es/articulos/programa-nacional-de-becas-para-el-bienestar-benito-juarez?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/285177/ROP_PROSPERA_2018_dof.pdf
http://michoacan.gob.mx/palabra-de-mujer/
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/reglas de operacion palabra de mujer.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/LISTA DE BENEFICIARIOS SIFINANCIA CUARTO TRIMESTRE 2019.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/LISTA DE BENEFICIARIOS SIFINANCIA CUARTO TRIMESTRE 2019.pdf



