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está articulado

Está sujetos a 

reglas de 

operación 
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2018 01/01/2018 31/03/2018 Programas de transferencia
Becas Educativas Nivel 

Primaria 
No

ARACELI ANDRADE 

ALVAREZ
DESARROLLO SOCIAL No 01/04/2018 30/06/2018 1 383 FAMILIAS 

despensas 

programadas/d

espensas 

entreadas *100

$279,000 anuales, 

equivalente a 3 

bimestres de 

$93,000.00

$279,000.00
CUALQUIER NIÑO O NIÑA ESTUDIANDO 

NIVEL PRIMARIA

SER DEL MUNICIPIO Y 

ESTUDIAR NIVEL PRIMARIA

$300.00 por estudiante 

beneficiado Bimestralmente 

$300.00 por 

estudiante 

beneficiado 

Bimestralmente 

ANTE CONTRALORIA 

MUNICIPAL

ABRIL- JUNIO 

2018
tesoreria 1 No

No

HIPERVÍNCULO DESARROLLO SOCIAL 03/07/2018 02/07/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Subsidios, estímulos y apoyos_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 diri jan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/XV.-Padron-de-beneficiarios-1.pdf

