
 

 

 

 

 

 

Periodo 
reportado 

Nombre del 
programa 

Periodicidad 

Unidad 
administrativa 
que otorga o 
administra el 

programa 

Reglas de 
operación del 

programa 

Nombres de 
las 

personas u 
organizacio

nes 
Solicitantes 

Proyectos que 
se hayan 

presentado 

Nombres y 
número de 

beneficiados 

Nombres de los 
solicitantes no 

aprobados y las 
causas 

Monto de inversión por parte del 
municipio 

Enero– Marzo 2016 

 

 

 

 

Leche LICONSA Cada dos 

meses 
LICONSA 

Ayudar a 

personas de 

bajos recursos 

como: madres 

solteras, 

embarazadas, 

lactantes, niños, 

adultos mayores, 

personas con 

alguna 

enfermedad 

crónica o 

discapacidad.  

700 familias 

beneficiadas 

 

 

 

Inscripciones para 

el programa de 

Liconsa 

 

 

 

Ampliación del 

padrón 225 

Familias 475 

beneficiados 

 

 

475 Nuevas personas 

fueron aprobadas para 

ser beneficiarios. 

 

 

 

 

Los beneficiarios pagan una proporción por 

cada paquete de leche fortificada que 

reciben. 

Enero– Marzo 2016 

 

 

Programa PROSPERA  Cada dos 

meses 
BANSEFI 

entregar a todas 

las comunidades 

en un orden de 

lista por 

comunidad 

459 personas 

beneficiadas 

 

ninguno 

 

 

459 personas 

beneficiadas 

 

200 personas no 

beneficiadas por falta 

de recurso  

 

El Municipio únicamente invierte en este 

programa los gastos que genera la atención 

brindada a los beneficiarios y al personal 

que brinda los servicios de entrega. 

Enero– Marzo 2016 

 

 

 

65 y más (pensión de 

adulto mayor) 

Cada dos 

meses 
BANSEFI 

Que el posible 

beneficiado 

cuente con la 

edad requerida 

de 65 años en 

adelante y no 

esté pensionado 

1,516 

personas 

beneficiadas 

en el municipio 

 

 

Ampliación del 

padrón 

 

 

1,516 beneficiarios 

 

 

83 personas no 

beneficiadas por rezago 

 

 

El Municipal únicamente invierte 

en Este programa los gastos que 

genera la atención brindada a los 

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL 

H. AYUNTAMIENTO IXTLAN MICHOACÁN 2015-2015 



 
en por ninguna 

institución en el 

país o 

dependencia.   

en las solicitudes  beneficiarios y al personal que 

brinda los servicios de entrega 

 

Enero– Marzo 2016 

 

 

 

Pan SIN AMBRE 

Cada dos 

meses 
PROSPERA 

Que la persona 

cuente con bajos 

recursos 

11 personas 

beneficiadas 

 

 

Ninguno 

 

 

 

 

 

11 personas 

beneficiadas 

 

 

 

 

 

ninguno 

 

 

 

 

El Municipio únicamente invierte en este 

programa los gastos genera la atención 

brindada a los beneficiarios y al personal 

que brinda los servicios de entrega 

 

 

 

 

 

Enero– Marzo 2016 

 

 

 

AMPLIASION DE 

VIVIENDA 

Es por etapas y 

en coordinación 

con SEDATU Y 

SEPSOL 

SEPSOL 

Que las personas 

sean de escasos 

recursos y 

cumplan con los 

requisitos y 

documentación 

necesaria. 

 

230 acciones 

por ejecutar 

en todo el 

municipio 

 

 

 

Proyecto de AMPLIASION 

DE VIVIENDA 

Acciones: cuartos, baños, 

muros, techados y estufas 

ecológicas. 

 

 

 

Distribución en el municipio 

dependiendo las 

necesidades de cada 

comunidad 

 

 

 

146 expedientes en 

proceso 

 

 

 

 

 

 

$880.000.00 el monto a 

aportar por 230 acciones 

en nuestro municipio. 

 

 
 
 

Enero– Marzo 2016 

 

 
 
 
 
PROGRAMA  3x 1 
 

 

Las etapas del 

programa son 

periódicas de 

acuerdo al 

calendario 

presupuestario y 

secciones del 

COVAM 

 

 

 

 

SEDESOL, programa 3x1 
migrantes 

 

Contar con un club de 

migrantes que apoye 

el proyecto. 

 

 

Comunidades con 

alguna necesidad 

de infraestructura, 

alumnos, 

instituciones 

educativas, 

particulares o 

sociedades con 

interés en 

proyectos 

productivos.  

Infraestructura 
comunitaria  

- Casa ejidal 

Comunidad del 

Valenciano. 

Infraestructura 

Educativa 

- Construcción de 

aulas y módulo de 

baños el Jardín de 

niños Francisco 

 

 

Ejidatarios y grupos 

comunitarios de la 

Comunidad de El 

Valenciano 

 
 

 
 

3 proyectos  de infraestructura 
comunitaria en proceso de 

desarrollo  
 
 

 

 

$531,243.00 monto 

de invercion por el 

municipio por las 2 

obras ya aprobadas.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marques 

Enero– Marzo 2016 

 

 

 

AMPLIASION DE 

VIVIENDA 

Es por etapas 

y en 

coordinación 

con SEDATU 

Y SEPSOL 

SEPSOL 

Que las 

personas sean 

de escasos 

recursos y 

cumplan con los 

requisitos y 

documentación 

necesaria. 

 

230 acciones 

por ejecutar en 

todo el 

municipio 

 

 

 

Proyecto de AMPLIASION DE 

VIVIENDA 

Acciones: cuartos, baños, 

muros, techados y estufas 

ecológicas. 

 

 

 

Distribución en el municipio 

dependiendo las 

necesidades de cada 

comunidad 

 

 

 

146 expedientes en 

proceso 

 

 

 

 

 

 

$880.000.00 el monto a 

aportar por 230 acciones en 

nuestro municipio. 

 

 
 
 

Enero– Marzo 2016 

 

 
 
 
 

PROGRAMA             
3x 1 

 

 

Las etapas del 

programa son 

periódicas de 

acuerdo al 

calendario 

presupuestario 

y secciones del 

COVAM 

 

 

 

 

SEDESOL, programa 
3x1 migrantes 

 

Contar con un club 

de migrantes que 

apoye el proyecto. 

 

 

Comunidades 

con alguna 

necesidad de 

infraestructura, 

alumnos, 

instituciones 

educativas, 

particulares o 

sociedades con 

interés en 

proyectos 

productivos. 

Infraestructura comunitaria 

- Casa ejidal Comunidad del 

Valenciano. 

Infraestructura Educativa 

- Construcción de aulas y módulo de 

baños el Jardín de niños Francisco 

Marques 

 

 

Ejidatarios y grupos 

comunitarios de la 

Comunidad de El 

Valenciano 

 
 
 
 

3 proyectos  de 
infraestructura comunitaria 
en proceso de desarrollo 

 
 

 

 

$531,243.00 monto de 

invercion por el municipio 

por las 2 obras ya 

aprobadas. 

 

Fecha de actualización de la información 

 

Área productora de información 

 

Responsable de acceso la información publica 

 

05/junio/2016 

 

Desarrollo Social 

 

C. Jesús Macías Gómez 


