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2019 01/01/2019 31/03/2019

De 

coordinació

n con el 

sector 

social

Programa Palabra 

de Mujer 
25/01/2019 Instancia de la Mujer 1

Apoyar a las mujeres 

emprendedoras del 

Municipio 

N/D N/D 25/01/2019 31/08/2021 N/D
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/conv

enioSiFinancia.pdf
N/D Instancia de la mujer

2019 01/01/2019 31/03/2019

De 

coordinació

n con el 

sector 

social

Bipartita de 

colaboración para 

el equipamiento de 

los laboratorios de 

informática. 

14/02/2019 Presidencia 2

Fortalecer la 

educación e 

infraestructura 

educativa en el platel 

Ocumicho, extensión 

Patamban.

N/D N/D 14/02/2019 14/08/2019 N/D
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CON

VENIO%20COBAEM.pdf
N/D Presidencia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Convenios de coordinación, de concertación 

con el sector social o privado

Convenios de coordinación, de concertación con 

el 

La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de 

concertación que suscriban para lograr los objetivos de la 

planeación nacional del desarrollo y que sea celebrado con los 

sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. En el caso de este último se deberán contemplar de 

forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con 

organismos y organizaciones internacionales que persigan algún 

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/convenioSiFinancia.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/convenioSiFinancia.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CONVENIO COBAEM.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/CONVENIO COBAEM.pdf
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