
Tipo 

Fecha de inicio Fecha de término 

Programas de 

infraestructura social
2017 NO Municipio de Arteaga Desarrollo Social Beca de "Modalidad Municipal" N/D 01/01/2017 31/12/2017

Programas de 

infraestructura social
2017 NO Municipio de Arteaga Desarrollo Social Si Alimenta N/D 01/01/2017 31/12/2017

General Especifico

N/D

El programa de becas de "modalidad municipal" 

buscará contribuir a apoyar alumnos que 

provienen de familias de bajos recursos 

económicos y que no tengan ningún tipo de 

apoyo o cualquier otro programa federal, estatal 

y/o municipal de es escuelas de educación básica 

y de educación especial del municipio de Arteaga 

Michoacán.

El programa de becas de "modalidad 

municipal" mediante su aplicación justa, 

equitativa, objetiva, imparcial y 

transparente buscará evitar el atraso, el 

abandono y la deserción escolar a fin de 

que éstos puedan terminar su 

instrucción primaria satisfactoriamente.

La cantidad de becas a asignar dependerá 

del recurso que el municipio designe para 

tal fin, cada año fiscal. con cobertura para 

las instituciones educativas de educación 

básica y de educación especial 

correspondientes al municipio de Arteaga 

Otorgar a cada alumno beneficiario con 

$472.00 en efectivo y $264.00 en 

dotación de despensa, cada cuatro 

meses: entregados en los meses de abril, 

agosto y diciembre de cada año fiscal

N/D

EL Progama SÍALIMENTA se focaliza en los 

adultos mayores de 65 años con inseguridad 

severa en acceso a la alimentación, y que viven 

en comunidades o zonas de muy alto y alto grado 

de marginación, dotándoles de un apoyo 

alimentario con mayor valor económico y 

nutricional.

Contribuir a Mejorar las condiciones de 

vida de los adultos mayores mediante la 

ejecución del programa Sistema Integral 

para la Alimentación de los Adultos 

Mayores "SÍALIMENTA".

El programa tiene como objetivo en los 

113 municipios del estado de Michoacán 

de Ocampo

Otorgar apoyo alimenticio nutricional, 

para mejorar las condiciones 

alimentarias de los adultos mayores de 

65 y más, con una despensa con un valor 

de $ 200 pesos.

Monto del presupuesto 

aprobado
Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido 

Monto destinado a cubrir el déficit de 

operación  

Monto destinado a cubrir los gastos de 

administración 

$552,000 $184,000 $736,000.00 N/D N/D

$402,000.00 $462,000.00 $192,500.00 N/D N/D

MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN

Identificación del programa 

Tipo de programa   Ejercicio
El programa es desarrollado por más de 

un área SI/NO

Sujeto obligado corresponsable del 

programa
Área o unidad responsable Denominación del programa

Documento normativo que indica la 

creación del programa (hipervínculo)

Vigencia 

PROGRAMAS SOCIALES DESARROLLADOS POR EL MUNICIPIO DE ARTEAGA MICHOACÁN

Identificación del programa 

Diseño 
Objetivos 

Alcances: corto, mediano y largo plazo Metas física Población beneficiada Nota metodológica de cálculo, en su caso 

N/D N/D

250 Estudiantes N/D

Presupuesto 

Hipervínculo en su caso al documento de modificaciones 
Hipervínculo al calendario de programación 

presupuestal 

770 Adultos Mayores N/D

N/DN/D



Criterios de elegibilidad 

previstos 
Requisitos y procedimientos de acceso 

Monto mínimo por beneficiario (en 

dinero o en especie) 

Monto máximo por beneficiario (en 

dinero o en especie) 

Procedimientos de queja o 

inconformidad ciudadana 

1. No tener un empleo fijo o 

de base no contar con apoyo 

de ningún programa federal, 

estatal o municipal para 

ninguno de los miembros de 

la familia.

2. Ser de bajos recursos 

económicos.

a) Copia de la boleta de calificaciones del ciclo 

escolar concluido.

b) Copia del acta de nacimiento. 

c) Copia de la curp. 

d) Constancia de ingresos familiares de ambos 

padres, expedida por la autoridad municipal, jefe 

de tenencia o encargado del orden. 

e) Constancia de inscripción en escuela pública, 

en caso de alumnos de nuevo ingreso. 

f) Copia de la credencial de elector del padre, 

madre o tutor(a); y comprobante de domicilio 

(de luz, agua o constancia de vecindad.

$736 $736
Comités escolares formado por los 

beneficiarios

1. Que tengan 65 años  o 

más. 

2. Que vivan en situación de 

vulnerabilidad y pobreza y 

que viven en comunidades o 

zonas de muy alto y alto 

grado de marginación.

a) Solicitud por escrito firmada por el solicitante.

b) Copia del acta de  y original para su cotejo que 

acredite sea mayor de 65 años.

c)La CURP clave única de registro de población.  

d) Copia de identificación con fotografia 

actualizada y su original para su cotejo.

e) Copia de comprobante de domicilio y original 

para su cotejo.

f) Residir en el estado de michoacán.

g) Que en condiciones de vulnerabilidad.

$200 $200.00 N/D

Periodo que se informa Mecanismos de evaluación 

Octubre-Diciembre N/D

Octubre-Diciembre N/D

Denominación Definición Método de cálculo Unidad de medida Dimención Fecuencia de medición Resultados 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Padrones

Formas de particiáción 

social 
Articulación con otros programas sociales SI/NO

Denominación con los programas con 

los que está artículado
Está sujeto a reglas de operación SI/NO Hipervínculo a las reglas de operación 

Hipervínculo a los informes periódicos 

de ejecución  

Hipervínculo a los resultados de 

evaluaciones a informes 

Fecha de 

publicación de las 

evaluaciones en 

DOF u otro medio 

Hipervínculo al padrón 

de beneficiarios 

N/D N/D N/D N/D Reglas de Operación N/D N/D N/D N/D
N/D N/D N/D N/D Reglas de Operación N/D N/D N/D N/D

Fecha de actualización Fecha de validación 

26/12/2017 26/12/2017

Asistencia regular del niño(a) beneficiario a clases
Que el alumno salga del municipio o deje de 

estudiar.

Evaluación de avances 

Instancia evaluadora 

N/D

Seguimiento a las recomendaciones 

N/D

Hipervínculo a los resultados del informe de evaluación 

N/D

Responsable de acceso a la información 

Ing. Ulises Ibrahim Rodríguez Barrera

Área generadora de la información 

Desarrollo Social

Los rubros en que aparece la sigla N/D no están contemplados en los documentos sobre los programas que obran en poder del H. Ayuntamiento de Arteaga, Michoacán

Cuando fallece el titular.

Cuando no se encuentra en el municipio el 

beneficiario o salió al extranjero por tiempo 

indeterminado.

Que el mismo titular solicite su baja del 

programa.

Cada titular debe pasar a recoger su despensa cada mes  personalmente ya que 

deberá firmar los recibos y/o nómina correspondiente. 

Nota

N/D N/D N/D

N/D

N/D

Ejecución 

Indicadores 

Denominación de documento, metodología o 

Requisitos de acceso 

Mecanismos de exigibilidad 
Mecanismos de cancelación del apoyo, en su 

caso 

https://drive.google.com/file/d/0B_YS5WYUZkWFMjdfdVY0bTh2LXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_YS5WYUZkWFOE1CX09rVFZHTjA/view?usp=sharing

