
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION
Programas sociales desarrollados por sujetos obligados	Programas sociales desarr

Tipo de programa social 

desarrollado Ejercicio

El programa es 

desarrollado por más de un 

área
Sujeto y  área corresponsables

Denominación del 

programa.

Documento 

normativ o
Fecha de inicio 

v igencia

Fecha de término 

v igencia Diseño:

Objetiv os y  alcances del 

Programa
Población benef iciada Nota metodológica de 

cálculo, en su caso

Monto del presupuesto 

aprobado

Monto del presupuesto 

modif icado

Monto del presupuesto 

ejercido

Monto déf icit de 

operación
Monto gastos de 

administración

Hiperv ínculo documento de 

modif icaciones

Hiperv ínculo 

calendario 

presupuestal 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)

Procedimientos de 

queja

Mecanismos de 

exigibilidad

Mecanismos de 

cancelación del apoy o, 

en su caso Periodo que se inf orma 

Mecanismos 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) Denominación del indicador Def inición  del indicador

Método de cálculo del 

indicador

Unidad de medida 

del indicador.
Dimensión del 

indicador

Frecuencia de medición 

del indicador

Resultados del 

indicador

Denominación de 

documento, 

metodología o base.

Formas de 

participación social

Articulación otros 

programas sociales

Denominación del 

(los) programas (s)

Está sujetos a 

reglas de operación

Hiperv ínculo Reglas 

de operación

Hiperv ínculo a inf ormes 

periódicos de ejecución

Hiperv ínculo al resultados 

de  las ev aluaciones

Fecha de publicación de 

las ev aluaciones Hiperv ínculo Padrón de benef iciarios

Fecha de 

v alidación

Área responsable de la 

inf ormación Año

Fecha de 

actualización
Nota

Programas de subsidio 2017 No Subsidios de material N/D N/D N/D N/D  Ay udar a personas de Escasos 

Recursos
N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D Realizar la Solicitud Ser del Municipio y  Realizar 

la Solicitud
mitad del monto total  Material Acudir A contraloria 

Municipal 
 N/D  N/D Enero 2017- Marzo 

2017
N/D N/D N/D N/D

Indice de carencias de las f amilias 

con respecto a su estado de 

v iv ienda.

El Indicador Busca Medir el Apoy o a 

las mejoras de los estados de 

v iv ienda en los que habitan f amilias 

con escases de recursos.

Apoy os Entregados/Apoy os 

Programados *100
Subsidios Ef icacia Trimestral f av orables N/D N/D No N/D No N/D N/D N/D N/D N/D 30/03/2017 Desarrollo Social 2017 29/03/2017

No se manejan lista de benef iciarios 

como tal solo  se guarada 

expedientes de personas 

benef iciarias.

Becas Educativ as 

Niv el Primaria 
2017 No

Becas Educativ as para 

estudiantes de niv el 

primaria en escuelas 

primarias f ederal

Aprov ado en acta de 

Cabildo 
ene-17 N/D N/D

Apoy o para la educacion de  los 

Niños niv el primaria

Estudiantes 

prov enientes de f amilias 

de escasoso recursos 

N/D
$279,000 anuales, 

equiv alente a 3 bimestres 

de $93,000.00

N/D $279,000.00 N/D N/D N/D N/D

Ser estudiantes de 

primaria f ederal, no 

recibir ningun apoy o 

f ederal o estatal, y  

Ser Estudiante de Niv el 

Primaria y  meter solicitud

$300.00 por estudiante 

benef iciado 

Bimestralmente 

$300.00 por bimestre 
Acudir A contraloria 

Municipal 

Selección de estudiantes 

destacados 

academicamente y  que 

cumplan con los requisitos

unicamnte en caso de 

abandono escolar o 

cambio de escuela 

Enero 2017- Marzo 

2017
N/D N/D N/D N/D

Índice de satisf acción de los niños 

con respecto a su situación 

económica  y  estudios

El indicador busca medir (elo apoy o 

y  el desarrolo de los estudios de los 

niños a niv el primaria)  en términos 

de su situación económica y  

estudios de sus f amilias.

Becas Entregadas/Becas 

Programadas *100
Becas Ef icacia Trimestral f av orables N/D N/D No N/D No N/D N/D N/D N/D

Padron de benef iciarios Tabla 

00001 
30/03/2017 Desarrollo Social 2017 29/03/2017

Se anexa Lista de Benef iciarios sin 

inf ormes de reglas de operación 

debido a que es un programa 

municipal y  solo se pidieron unos 

cuantos requisitos comprobatorios 

para su ejecucion.

Tabla Campos

Programas sociales desarrollados por sujetos obligados	

Desarrollo Social Araceli Andrade 

Alv ares Directora.

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/niños-beneficiados.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/niños-beneficiados.pdf

