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Destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos 2014 
 
 

Nombre de sujeto 
obligado 

Periodo 
Nombre del 

beneficiario o padrón 
de beneficiarios 

Objeto o concepto del 
apoyo 

Fecha de 
entrega 

Monto 
Formas o procedimientos de 

acceso al apoyo 

Área que 
autorizó el 

apoyo 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Compromiso con la 
Nutrición de los 
Adultos Mayores 

Mejorar las condiciones de 
vida de los Adultos Mayores 

10 entregas 
al año. 

$ 545,341.90 
Ser mayor de 65 años, 

pertenecer al municipio y vivir 
en pobreza alimentaria. 

SEPSOL 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Prospera 
(Sin acceso al padrón) 

Mejorar las condiciones de 
vida de las familias que se 
encuentren en grado de 

pobreza 

Dependerá 
de 

SEDESOL 

Variable, dependerá 

de los integrantes de 

la familia, si asisten a 

la escuela, si tienen 

adultos mayores, etc. 

Ser una familia cuyo ingreso 
mensual per cápita sea menor a 

la Línea de Bienestar Mínimo 
SEDESOL 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 Becas Universitarias 

Apoyar a los alumnos de 
bajos recursos para que 
puedan seguir con sus 

estudios 

Enero-Junio $126,000.00 

Presentar solicitud de beca, 
constancia de estudios y tener 
promedio mínimo de 8, Estudio 

socio-económico. 

H. Ayuntamiento 
Tangancícuaro 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 Becas Especiales 

Apoyar a los alumnos de 
bajos recursos para que 
puedan seguir con sus 

estudios 

Enero-junio 
y 

Septiembre-
Diciembre 

$200,000.00 

Presentar solicitud de beca, 
constancia de estudios y tener 
promedio mínimo de 8.Estudio 

socio-económico. 

H. Ayuntamiento 
Tangancícuaro 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Becas Estímulos a la 
Educación 

Apoyar a los alumnos de 
bajos recursos para que 
puedan seguir con sus 

estudios 

Semestral 

 
$13,750.00 

El Director de la escuela 
presenta formato de Alta-baja y 

se aplica estudio socio-
económico, promedio mínimo 

de 8 

H. Ayuntamiento 
Tangancícuaro 

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20COMPROMISO%20CON%20LA%20NUTRICION%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20COMPROMISO%20CON%20LA%20NUTRICION%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20COMPROMISO%20CON%20LA%20NUTRICION%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20UNIVERSITARIAS%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20ESPECIALES%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20ESTIMULOS%20A%20LA%20EDUCACION%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20ESTIMULOS%20A%20LA%20EDUCACION%202014.pdf


Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Centro de Producción 
(Sin acceso al padrón) 

Fabricar material de 
construcción a buen precio y 

de buena calidad 

De enero a 
julio. 

Variable 

Solicitud, Curp, Comprobante 
De Domicilio Y Copia De La 

Credencial Y Recibo De Pago 
Del Material 

Estatal y 
Municipal 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Escuelas de Calidad 

 

Apoyar a las escuelas a 
mejorar sus condiciones de 

infraestructura. 

Ciclo 
Escolar 

2013-2014 

$324,989.97 
Solicitud. Oficio de aceptación 

al programa, pete, pat. 

 

Federal, estatal, 
municipal 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Mejoramiento A La 
Vivienda 

(Sin acceso al padrón) 

Apoyar a la población para 
mejorar las condiciones de 

su vivienda 

De Enero A 
Julio 

Variable, sujeto a 

disponibilidad de 

recurso. 

Solicitud, curp, copia de la 
credencial, copia del comprobante 

de domicilio. En donaciones sujeto a 

estudio socio-económico. 

H. Ayuntamiento 
Tangancícuaro 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 

Pensión para adultos 
mayores +65 

(Sin acceso al padrón) 

Abatir la pobreza en los 
adultos mayores de 65 años. 

Bimestral $1,160.00 

Copia de la credencial. 

Copia del acta de nacimiento 

Copia del comprobante de domicilio 

Curp 

Copia de la credencial de un 

representante. 

Sujeto a fechas de inscripción. 

SEDESOL en 
coordinación 

con Desarrollo 
Social 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 Becas 3x1 

Apoyar a los alumnos de 
bajos recursos para que 
puedan seguir con sus 
estudios, gracias a las 

aportaciones que hacen los 
migrantes para mejorar la 
situación educativa de su 

municipio y a las 
aportaciones de la 

Federación, el Estado y el 
Municipio 

Semestral $500,000.00 

El director presenta las 
propuestas de los alumnos  de 
bajos recursos y que tengan un 

promedio mínimo de 8 

Federal, Estatal, 
Migrantes y 
Municipal 

Municipio de 
Tangancícuaro 2014 Becas Sec. Tec. 23 

Apoyar a los alumnos de 
bajos recursos para que 
puedan seguir con sus 

estudios. 

Enero-Junio 
y de 

Septiembre 
a Diciembre 

$31,250.00 

El director presenta la 
propuesta de los alumnos de 

bajos recursos y que tengan un 
promedio mínimo de 8 

H. Ayuntamiento 
Tangancícuaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de publicación de información Fecha de validación Área productora de información 
Responsable de acceso a la 

información pública 

10/Noviembre/2014 10/Noviembre/2014 Tesorería Municipal Lic. Leticia Oropeza Valdez. 

http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20ESCUELAS%20DE%20CALIDAD%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20PROG.%203X1%202014.pdf
http://tangancicuaro.gob.mx/downloads/PADRON%20BECAS%20ESC.%20SEC.%2023%202014.pdf


Destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos 2013 
 
 

Nombre de sujeto 
obligado 

Periodo 

Nombre del 
beneficiario o 

padrón de 
beneficiarios 

Objeto o concepto del 
apoyo 

Fecha de entrega Monto 
Formas o 

procedimientos de 
acceso al apoyo 

Área que autorizó 
el apoyo 

Municipio de 
Tangancícuaro 

Enero – Junio 
 

Semestral 
Programa FAMI 

Mejorar la calidad de vida 
de las familias en extrema 

pobreza. 

20 de Junio del 
2013 

$ 907,634.00 
Tener comprobante de 

que reciben remesas de 
Estados Unidos. 

Secretaría del 
Migrante 

Municipio de 
Tangancícuaro 

Junio 
Programa 

FOPEDARIA 

Para construcción de 
barda perimetral en 
Primaria Wenceslao 

Victoria Soto 

3 de Julio del 2013 $ 500,000.00 
Directamente de la 

Secretaría de Finanzas. 
Secretaría de 

Finanzas 

 

 
 

 

 Fecha de publicación de información Fecha de validación Área productora de información 
Responsable de acceso a la 

información pública 

10/Noviembre/2014 10/Noviembre/2014 Tesorería Municipal Lic. Leticia Oropeza Valdez. 


