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2016
01/01/2016 al 

31/03/2016
Programa de financiamiento a la microempresa PROFIM $736,091.72 Municipal

El porgrama se brinda en el Municipal con participación del 50% y 50% Estatal del recurso 

ejercido.

El programa se brinda al público en general,  por lo tanto no se lleva 

a cabo un diagnóstico previo.

El programa se brinda al público en 

general.
20/06/2016 31/08/2018

Brindar financiamiento a todas la micro empresas locales se gestionaron créditos, con el fin de que puedan invertir en infraestructura, capital de trabajo o materias 

primas.
Prestación de servicios públicos Municipal Difusiones, Promociones, Integración de Expedientes,Gestión y Entrega de recursos. Emprendedores http://sistemas.zamora.gob.mx/Transparencia/docs/a35fxxxvii/Programa-de-Financiamiento-PROFIM.pdf Otros $140,000.00

No se abre  convcatoria ya que se maneja por convenio de 

coordinación de acciones.

Municipio de Zamora, 

Michoacán
Ramón Segura Maldonado dirdesruralyeconzamora@gmail.com Dirección de Desarrollo Rural Calle Martínez de Navarrete SN Local 5 y 6 Colonia Los Laureles 161080001 Zamora 108 Zamora 16 Michoacán de Ocampo 59674 (351)5151570,5151517,5151505 Lunes a Viernes de 8:00am a 15:00pm 21/04/2017 Dirección de Desarrollo Rural 2016 04/05/2017 El tipo de apoyo se da en crédito.

2016
01/01/2016 al 

31/03/2016
Programa de Palabra de Mujer $653,461.58 Municipal

El porgrama se brinda en el Municipal con participación del 50% y 50% Estatal del recurso 

ejercido.

El programa se brinda al público en general,  por lo tanto no se lleva 

a cabo un diagnóstico previo.

El programa se brinda al público en 

general.
20/06/2016 31/08/2018

Impulsar mecanismos de micro financiamientos a mujeres que contribuyen a mejorar el ingreso y la calidad de vida personal, familiar y comunitaria se gestionaron 

créditos para estimular sus habilidades y capacidades en el desarrollo de actividades productivas.
Prestación de servicios públicos Municipal Difusiones, Promociones, Integración de Expedientes,Gestión y Entrega de recursos. Mujeres emprendedoras http://sistemas.zamora.gob.mx/Transparencia/docs/a35fxxxvii/Proceso-Programa-de-Palabra-de-Mujer.pdf Otros $10,000.00

No se abre  convcatoria ya que se maneja por convenio de 

coordinación de acciones.

Municipio de Zamora, 

Michoacán
Ramón Segura Maldonado dirdesruralyeconzamora@gmail.com Dirección de Desarrollo Rural Calle Martínez de Navarrete SN Local 5 y 6 Colonia Los Laureles 161080001 Zamora 108 Zamora 16 Michoacán de Ocampo 59674 (351)5151570,5151517,5151505 Lunes a Viernes de 8:00am a 15:00pm 21/04/2017 Dirección de Desarrollo Rural 2016 04/05/2017 El tipo de apoyo se da en crédito.

2016
01/01/2016 al 

31/03/2016
Programa de Infraestructura Básica Agropecuaria $48,792.84 Municipal

El porgrama se brinda en el Municipal con participación del 50% y 50% Estatal del recurso 

ejercido.

El programa se brinda a ejidos y comunidades, por lo tanto no se lleva 

a cabo un diagnóstico previo.

El programa se brinda a los ejidos y 

comunidades.
02/01/2016 31/12/2016 Realizar trabajos que favorezcan a productores agrícolas y pecuarios con la consercación, rehabilitación y construcción de infraestructura básica Prestación de servicios públicos Municipal Difusión y recepción de documentación. Productores agrícolas y pecuarios http://sistemas.zamora.gob.mx/Transparencia/docs/a35fxxxvii/Proceso-del-Programa-de-Infraestructura-Básica-Agropecuaria..pdf Otros $48,972.85

No se abre  convcatoria ya que se maneja por convenio de 

coordinación de acciones.

Municipio de Zamora, 

Michoacán
Ramón Segura Maldonado dirdesruralyeconzamora@gmail.com Dirección de Desarrollo Rural Calle Martínez de Navarrete SN Local 5 y 6 Colonia Los Laureles 161080001 Zamora 108 Zamora 16 Michoacán de Ocampo 59674 (351)5151570,5151517,5151505 Lunes a Viernes de 8:00am a 15:00pm 21/04/2017 Dirección de Desarrollo Rural 2016 04/05/2017

El tipo de apoyo se da por obra a realizar en la comunidad o 

ejido. Se coadyuvó con gobierno del estado para sufragar el 

costo de la reparación de una máquina retroescabadora en el 

mes de septiembre donde se contó con convenio de 

colaboración pero ejecutó el recurso ej el mes de diciembre 

donde no se conto con convenio de coordinación de acciones.
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