
Ejercici

o Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de programa (catálogo) Denominación del programa 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 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 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2021 01/04/2021 30/06/2021 Programas  de transferencia
ASISTENCIA ALIMENTARIA A 

FAMILIAS EN DESAMPARO
No ERIKA DEL ROSARIO TORRES CH ÁVEZ SMDIF Periódico Oficial del G obierno del Estado de Michoacán https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Periodico-oficial-ixtlan.pdf No 01/09/2018 31/08/2021

Difusció

n, 

recepci

ón de 

solicitu

des  y 

aprobac

ión

1 483

despensas  

programadas/despensas  

entregadas  *100

86,940 0 86,940 0 0

CUALQUIER FAMILIA 

QUE SE ENCUENTRE EN 

EL PADRÓN DEL 

PROG RAMA

SER FAMILIA EN ESTADO ECONÓMICO 

VULNERABLE
1 DESPENSA MENSUAL POR FAMILIA 1 DESPENSA MENSUAL POR FAMILIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Periódico Oficial del 

G obierno del Estado de 

Michoacán

Solo aplica a la instancia ejecutora
ENERO-MARZO 

2020

Informes  y recibos  de 

entrega
SEDIF 1 As is tencia a entrega de apoyo No Sí 1

https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-

AAFD.pdf

SMDIF 05/07/2021 04/07/2021

En caso de queja o de exis tir alguna anomalía respecto al programa se presenta de manera directa en las  instalaciones  del DIF ubicado en la calle G uerra  #51 Ixtlán, Mich. Las  recomendaciones  son de manera verbal por lo tanto no 

hay un archivo que las  avale, además  los  programas  no están articulados  a ningún otro. No hay especificación de monto modificado, ni de déficit de operación puesto que esa información depende del es tado y no se cuenta con ella.  

Monto de adminis tración es  mínimo y se tiene cuantificado. Los  hipervínculos  de alcances  y calendario de presupuesto no proceden. Los  resultados  de informes  aún no han s ido publicados  de manera general. No hay 

recomendaciones . No exis te hipervínculo de modificaciones  ya que no se hacen el programa se trabaja de manera continua bajo los  mismos  lineamientos . No se cuenta con H ipervínculo a resultados  de informe de evaluación. No se 

cuenta con H ipervínculo al resultado de las  evaluaciones  realizadas  a dichos  informes  en virtud de que el enlace regional no remite los  resultados  de mérito y por lo tanto no se publican en DOF gaceta o equivalente de las  

evaluaciones  realizadas  a los  programas.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Programas  de servicios CLUB DEL ADULTO MAYOR No ROSA ANG ÉLICA JIMÉNEZ MACIAS SMDIF Periódico Oficial del G obierno del Estado de Michoacán https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Periodico-oficial-ixtlan.pdf No 01/09/2018 31/08/2021

Difus ión 

entre la 

comuni

dad de 

adultos  

mayore

s

2 50
Platicas  programadas/platicas  

realizadas*100
12,000 0 12,000 0 0

CUALQUIER PERSONA 

MAYOR DE 60 AÑOS

ACUDIR A LAS INSTALACIONES DONDE SE 

LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES
ACCESO A PLÁTICAS O TALLERES QUE SE IMPARTEN ACCESO A PLÁTICAS O TALLERES QUE SE IMPARTEN CONTRALORÍA MUNICIPAL

Periódico Oficial del 

G obierno del Estado de 

Michoacán

Solo aplica a la instancia ejecutora
ENERO-MARZO 

2020

Informes  y lis tas  de 

as is tencia
SEDIF 2 As is tencia a asambleas No Sí 2

https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-DEL-

CLUB-DEL-ADULTO-MAYOR.pdf

SMDIF 05/07/2021 04/07/2021

En caso de queja o de exis tir alguna anomalía respecto al programa se presenta de manera directa en las  instalaciones  del DIF ubicado en la calle G uerra  #51 Ixtlán, Mich. Las  recomendaciones  son de manera verbal por lo tanto no 

hay un archivo que las  avale, además  los  programas  no están articulados  a ningún otro. No hay especificación de monto modificado, ni de déficit de operación puesto que esa información depende del es tado y no se cuenta con ella.  

Monto de adminis tración es  mínimo y se tiene cuantificado. Los  hipervínculos  de alcances  y calendario de presupuesto no proceden. Los  resultados  de informes  aún no han s ido publicados  de manera general. No hay 

recomendaciones . No exis te hipervínculo de modificaciones  ya que no se hacen el programa se trabaja de manera continua bajo los  mismos  lineamientos . No se cuenta con H ipervínculo a resultados  de informe de evaluación. No se 

cuenta con H ipervínculo al resultado de las  evaluaciones  realizadas  a dichos  informes  en virtud de que el enlace regional no remite los  resultados  de mérito y por lo tanto no se publican en DOF gaceta o equivalente de las  

evaluaciones  realizadas  a los  programas.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Programas  mixtos COMUNIDAD DIFERENTE No ZULEMA MAG AÑA AVIÑA SMDIF Periódico Oficial del G obierno del Estado de Michoacán https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Periodico-oficial-ixtlan.pdf No 01/09/2018 31/08/2021

Invitaci

ón a las  

persona

s  de la 

comuni

dad 

3 31
Platicas  programadas/platicas  

realizadas*100
26,400 0 26,400 0 0

CUALQUIER PERSONA 

QUE ASISTA A LAS 

REUNIONES DEL 

G RUPO DE 

DESARROLLO, SIEMRPE Y 

CUANDO SEA 

H ABITANTE DE LA 

COMUNIDAD PLAZA DEL 

LIMON.

ASISTIR A LAS REUNIONES DEL G RUPO 

DE DESARROLLO
ACCESO A PLÁTICAS O TALLERES QUE SE IMPARTEN ACCESO A PLÁTICAS O TALLERES QUE SE IMPARTEN CONTRALORÍA MUNICIPAL

Periódico Oficial del 

G obierno del Estado de 

Michoacán

Solo aplica a la instancia ejecutora
ENERO-MARZO 

2020

Informes  y lis tas  de 

as is tencia
SEDIF 3

Asamblea comunitaria y 

conformación del grupo de 

desarrollo comunitario

No Sí 3

https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-DEL-

PROG RAMA-COMUNIDAD-DIFERENTE.pdf

SMDIF 05/07/2021 04/07/2021

En caso de queja o de exis tir alguna anomalía respecto al programa se presenta de manera directa en las  instalaciones  del DIF ubicado en la calle G uerra  #51 Ixtlán, Mich. Las  recomendaciones  son de manera verbal por lo tanto no 

hay un archivo que las  avale, además  los  programas  no están articulados  a ningún otro. No hay especificación de monto modificado, ni de déficit de operación puesto que esa información depende del es tado y no se cuenta con ella.  

Monto de adminis tración es  mínimo y se tiene cuantificado. Los  hipervínculos  de alcances  y calendario de presupuesto no proceden. Los  resultados  de informes  aún no han s ido publicados  de manera general. No hay 

recomendaciones . No exis te hipervínculo de modificaciones  ya que no se hacen el programa se trabaja de manera continua bajo los  mismos  lineamientos . No se cuenta con H ipervínculo a resultados  de informe de evaluación. No se 

cuenta con H ipervínculo al resultado de las  evaluaciones  realizadas  a dichos  informes  en virtud de que el enlace regional no remite los  resultados  de mérito y por lo tanto no se publican en DOF gaceta o equivalente de las  

evaluaciones  realizadas  a los  programas.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Programas  de transferencia DESAYUNOS ESCOLARES No ERIKA DEL ROSARIO TORRES CH ÁVEZ SMDIF Periódico Oficial del G obierno del Estado de Michoacán https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Periodico-oficial-ixtlan.pdf No 01/09/2018 31/08/2021

Difusció

n, 

recepci

ón de 

solicitu

des  y 

aprobac

ión

4 314
raciones  programadas/raciones  

entregadas*100
117,504 0 117,504 0 0

ALUMNO QUE ASISTA 

AL DESAYUNADOR 

ESCOLAR

ASISTIR AL DESAYUNADOR ESCOLAR 1 RACIÓN  ALIMENTARIA DIARIA 1 RACIÓN ALIMENTARIA DIARIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Periódico Oficial del 

G obierno del Estado de 

Michoacán

Solo aplica a la instancia ejecutora
ENERO-MARZO 

2020

Informes  y recibos  de 

entrega
SEDIF 4

Creación del comité de 

adminis tración del Desayunador
No Sí 4

https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-DEL-

PROG RAMA-DESAYUNOS-ESCOLARES.pdf

SMDIF 05/07/2021 04/07/2021

En caso de queja o de exis tir alguna anomalía respecto al programa se presenta de manera directa en las  instalaciones  del DIF ubicado en la calle G uerra  #51 Ixtlán, Mich. Las  recomendaciones  son de manera verbal por lo tanto no 

hay un archivo que las  avale, además  los  programas  no están articulados  a ningún otro. No hay especificación de monto modificado, ni de déficit de operación puesto que esa información depende del es tado y no se cuenta con ella.  

Monto de adminis tración es  mínimo y se tiene cuantificado. Los  hipervínculos  de alcances  y calendario de presupuesto no proceden. Los  resultados  de informes  aún no han s ido publicados  de manera general. No hay 

recomendaciones . No exis te hipervínculo de modificaciones  ya que no se hacen el programa se trabaja de manera continua bajo los  mismos  lineamientos . No se cuenta con H ipervínculo a resultados  de informe de evaluación. No se 

cuenta con H ipervínculo al resultado de las  evaluaciones  realizadas  a dichos  informes  en virtud de que el enlace regional no remite los  resultados  de mérito y por lo tanto no se publican en DOF gaceta o equivalente de las  

evaluaciones  realizadas  a los  programas.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Programas  de transferencia
ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN, 

ENCUENTRO Y DESARROLLO
No FABIOLA FIERROS ESTRADA SMDIF Periódico Oficial del G obierno del Estado de Michoacán https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Periodico-oficial-ixtlan.pdf No 01/09/2018 31/08/2021

Difusció

n, 

recepci

ón de 

solicitu

des  y 

aprobac

ión

5 387
raciones  programadas/raciones  

entregadas*100
115,200 0 115,200 0 0

PERSONA QUE ASISTA 

AL ESPACIO DE 

ALIMENTACIÓN

ASISTIR AL ESPACIO DE ALIMENTACIÓN 1 RACIÓN ALIMENTARIA DIARIA 1 RACIÓN ALIMENTARIA DIARIA CONTRALORÍA MUNICIPAL

Periódico Oficial del 

G obierno del Estado de 

Michoacán

Solo aplica a la instancia ejecutora
ENERO-MARZO 

2020

Informes  y recibos  de 

entrega
SEDIF 5

Creación del comité de 

adminis tración del Espacio
No Sí 5

https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-DEL-

PROG RAMA-ESPACIOS-DE-ALIMENTACION.pdf

SMDIF 05/07/2021 04/07/2021

En caso de queja o de exis tir alguna anomalía respecto al programa se presenta de manera directa en las  instalaciones  del DIF ubicado en la calle G uerra  #51 Ixtlán, Mich. Las  recomendaciones  son de manera verbal por lo tanto no 

hay un archivo que las  avale, además  los  programas  no están articulados  a ningún otro. No hay especificación de monto modificado, ni de déficit de operación puesto que esa información depende del es tado y no se cuenta con ella.  

Monto de adminis tración es  mínimo y se tiene cuantificado. Los  hipervínculos  de alcances  y calendario de presupuesto no proceden. Los  resultados  de informes  aún no han s ido publicados  de manera general. No hay 

recomendaciones . No exis te hipervínculo de modificaciones  ya que no se hacen el programa se trabaja de manera continua bajo los  mismos  lineamientos . No se cuenta con H ipervínculo a resultados  de informe de evaluación. No se 

cuenta con H ipervínculo al resultado de las  evaluaciones  realizadas  a dichos  informes  en virtud de que el enlace regional no remite los  resultados  de mérito y por lo tanto no se publican en DOF gaceta o equivalente de las  

evaluaciones  realizadas  a los  programas.

2021 01/04/2021 30/06/2021 Programas  de servicios
NIÑOS Y JÓVENES EN 

RIESG O
No CECILIA G ARCIA H UIZAR SMDIF Periódico Oficial del G obierno del Estado de Michoacán https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/Periodico-oficial-ixtlan.pdf No 01/09/2018 31/08/2021

Difus ión 

entre la 

poblaci

ón 

infantil 

y sus  

tutores

6 46

reuniones  

programadas/reuniones  

entregadas*100

0 0 0 0 0
NIÑOS DE 6 A 17 AÑOS 

Y SUS TUTORES
ASISTIR A LAS REUNIONES SEMANALES ACCESO A PLÁTICAS O TALLERES QUE SE IMPARTEN ACCESO A PLÁTICAS O TALLERES QUE SE IMPARTEN CONTRALORÍA MUNICIPAL

Periódico Oficial del 

G obierno del Estado de 

Michoacán

Solo aplica a la instancia ejecutora
ENERO-MARZO 

2020

Informes  y lis tas  de 

as is tencia
SEDIF 6 As is tencia a asambleas No Sí 6

https :/ / ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-

content/uploads/2020/09/PADRON-DE-BENEFICIARIOS-DEL-

PROG RAMA-NINOS-Y-JOVENES-EN-RIESG O.pdf

SMDIF 05/07/2021 04/07/2021

En caso de queja o de exis tir alguna anomalía respecto al programa se presenta de manera directa en las  instalaciones  del DIF ubicado en la calle G uerra  #51 Ixtlán, Mich. Las  recomendaciones  son de manera verbal por lo tanto no 

hay un archivo que las  avale, además  los  programas  no están articulados  a ningún otro. No hay especificación de monto modificado, ni de déficit de operación puesto que esa información depende del es tado y no se cuenta con ella.  

Monto de adminis tración es  mínimo y se tiene cuantificado. Los  hipervínculos  de alcances  y calendario de presupuesto no proceden. Los  resultados  de informes  aún no han s ido publicados  de manera general. No hay 

recomendaciones . No exis te hipervínculo de modificaciones  ya que no se hacen el programa se trabaja de manera continua bajo los  mismos  lineamientos . No se cuenta con H ipervínculo a resultados  de informe de evaluación. No se 

cuenta con H ipervínculo al resultado de las  evaluaciones  realizadas  a dichos  informes  en virtud de que el enlace regional no remite los  resultados  de mérito y por lo tanto no se publican en DOF gaceta o equivalente de las  

evaluaciones  realizadas  a los  programas.

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 dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.
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