
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Ámbito(catálogo): 

Local/Federal Tipo de programa (catálogo) Denominación del programa

Denominación del subprograma, vertiente o modalidad a la 

que pertenece el beneficiario, en su caso

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 normativo en el cual se 

especifique la creación del programa

Hipervínculo al documento normativo en el cual se 

especifique la creación del programa

El periodo de vigencia del programa está definido 

(catálogo) Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño

Objetivos, alcances y metas del programa 

Tabla_514203

Población beneficiada estimada (número de 

personas) Nota metodológica de cálculo Monto del presupuesto aprobado

Monto del presupuesto 

modificado Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación Monto gastos de administración

Hipervínculo documento de modificaciones a los 

alcances Hipervínculo calendario presupuestal Criterios de elegibilidad

2022 01/04/2022 30/06/2022 Local Programas de subsidio Fomento Agricola Semilla Mejorada de Maíz No
H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro
Desarrollo Rural Sustentable Acta de Cabildo https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta%20no.%2040.pdfNo 16/05/2022 30/06/2022 Sin diseño 1 84 sacos 150000 0 120500 0 0 Pertenecer al municipio de Tangancícuaro

2022 01/04/2022 30/06/2022 Local Programas de subsidio Fomento Agricola Apoyo a la Adquisición de Herbicidas No
H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro
Desarrollo Rural Sustentable Acta de Cabildo https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta%20no.%2040.pdfNo 01/06/2022 31/08/2022 Sin diseño 2 197 litros 105000 0 47070 0 0 Pertenecer al municipio de Tangancícuaro

2022 01/04/2022 30/06/2022 Local Programas de subsidio Fomento Agricola Agricultura Sustentable No
H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro
Desarrollo Rural Sustentable Acta de Cabildo https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta%20no.%2040.pdfNo 30/05/2022 31/08/2022 Sin diseño 3 6 dosis 180000 0 11250 0 0 Pertenecer al municipio de Tangancícuaro

2022 01/04/2022 30/06/2022 Local Programas de subsidio Fomento Ganadero Rehabilitación de Ollas de Agua No
H. Ayuntamieto de 

Tangancícuaro
Desarrollo Rural Sustentable Acta de Cabildo https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta%20no.%2040.pdfNo 25/06/2022 08/07/2022 Sin diseño 4 10 horas 62500 0 62500 0 0 Pertenecer al municipio de Tangancícuaro

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Programas sociales Programas sociales Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta no. 40.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta no. 40.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta no. 40.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/acta no. 40.pdf


Requisitos y procedimientos de acceso

Monto, apoyo o beneficio mínimo que 

recibirá(n)

Monto, apoyo o beneficio máximo que 

recibirá(n)

Procedimientos de queja o inconformidad 

ciudadana Mecanismos de exigibilidad

Mecanismos de cancelación del apoyo, en su 

caso Periodo evaluado Mecanismos de evaluación Instancia(s) evaluadora(s)

Hipervínculo a resultados de informe de 

evaluación

Seguimiento a las recomendaciones (en su 

caso)

Indicadores respecto de la ejecución del 

programa 

Tabla_514205 Formas de participación social Articulación otros programas sociales (catálogo)

Denominación del (los) programas(s) al(los) 

cual(es) está articulado

Está sujetos a reglas de operación 

(catálogo) Hipervínculo Reglas de operación

Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus 

evaluaciones 

Tabla_514257 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes

Hipervínculo al Padrón de Beneficiarios de programas de desarrollo social 

federal elaborado y publicado por la Secretaría del Bienestar

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Presentar copia de la credencial de elector, CURP, 

Comprobante de Domicilio y Constancia de Ser 

Productor

1 saco 7 bultos Presentarla en Contraloria Municipal N/D Ninguno Trimestral Auditorias Internas Contraloría No hay recomendaciones 1 Atención ciudadana No Ninguno Sí https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS%20DE%20OPERACION%20DE%20PROGRAMAS%20DDRS%20(1).pdf https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron%20del%20maiz2022.pdf Desarrollo Rural Sustentable 15/07/2022 15/07/2022

No hubo modificacion a los 

alcances, no hay un 

calendario presupuesta, no 

hay un hipervinculo a los 

informes de resultados. Se 

apoyo con 500 pesos por 

saco de semilla hasta 5 

hectareas

Presentar copia de la credencial de elector, CURP, 

Comprobante de Domicilio y Constancia de Ser 

Productor

1 litro 24 litros Presentarla en Contraloria Municipal N/D Ninguno Trimestral Auditorias Internas Contraloría No hay recomendaciones 2 Atención ciudadana No Ninguno Sí https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS%20DE%20OPERACION%20DE%20PROGRAMAS%20DDRS%20(1).pdf https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron%20de%20beneficiarios22022.pdf Desarrollo Rural Sustentable 15/07/2022 15/07/2022

No hubo modificacion a los 

alcances, no hay un 

calendario presupuesta, no 

hay un hipervinculo a los 

informes de resultados. Se 

apoyo con 30 pesos por litro 

hasta 5 hectareas

Presentar copia de la credencial de elector, CURP, 

Comprobante de Domicilio y Constancia de Ser 

Productor

1 dosis 5 dosis Presentarla en Contraloria Municipal N/D Ninguno Trimestral Auditorias Internas Contraloría No hay recomendaciones 3 Atención ciudadana No Ninguno Sí https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS%20DE%20OPERACION%20DE%20PROGRAMAS%20DDRS%20(1).pdf https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron%20de%20beneficiarios32022.pdf Desarrollo Rural Sustentable 15/07/2022 15/07/2022

No hubo modificacion a los 

alcances, no hay un 

calendario presupuesta, no 

hay un hipervinculo a los 

informes de resultados. Se 

apoyo con 750 por dosis 

hasta 5 hectareas

Presentar copia de la credencial de elector, CURP, 

Comprobante de Domicilio y Titulo de Propiedad
1 hora 4 horas Presentarla en Contraloria Municipal N/D Ninguno Trimestral Auditorias Internas Contraloría No hay recomendaciones 4 Atención ciudadana No Ninguno Sí https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS%20DE%20OPERACION%20DE%20PROGRAMAS%20DDRS%20(1).pdf https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron%20de%20beneficiarios%2042022.pdf Desarrollo Rural Sustentable 15/07/2022 15/07/2022

No hubo modificacion a los 

alcances, no hay un 

calendario presupuesta, no 

hay un hipervinculo a los 

informes de resultados. Se 

apoyo con 1,972.00 por hora

Tabla Campos

https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS DDRS (1).pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron del maiz2022.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS DDRS (1).pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron de beneficiarios22022.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS DDRS (1).pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron de beneficiarios32022.pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS DDRS (1).pdf
https://tangancicuaro.gob.mx/downloads/2022/padron de beneficiarios 42022.pdf

