
Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de 

término 

(día/mes/año)

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2018 Enero-Diciembre

Mayor 

Participació

n de 

Institucione

s y Sociedad 

Civil en el 

Desarrollo 

de las 

Juventudes 

de Morelia

2,898,130.42
Propio y 

patrocinado

res 

Patrocinado

res para la 

carrera 

atletica 

Morelia 

Correo para 

la compra 

de los kid 

entregado a 

los 

participante

s

No proporcionado 

No 

proporciona

do 

01/01/2018 En proceso
Mayor Participación de Instituciones y 

Sociedad Civil en el Desarrollo de las 

Juventudes de Morelia

Jovenes de 

12 a 29 

años

Morelia No se establecen Jovenes No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica Juan Pablo Motilla Zarurjpmotillaz@gmail.comInstituto de la Juventud MorelianaAvenida Periodismo SN SN Colonia Nueva Valladolid 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58060

443317888

1 y 

443312273

5

8:30 am a 

16:30pm

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido
Correo electrónico

Nombre de 

la UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamient

o

Nombre del 

asentamient

o

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de 

un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de 

un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de un 

trámite

No se trata de un 

trámite
No se trata de un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de 

un trámite

No se maneja 

dirección 

alterna

No existen 

mecanismos 
Mismo de la UA

Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de 

término 

(día/mes/año)

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2018 Enero- Marzo
Protección 

Social
1,801,506.23 Propio Ninguno

El servicio se da para la 

Protección de los niños, 

niñas y adolescentes; 

adultos mayores y 

personas con 

discapacidad.Solo 

manejamos para efectos 

del indicador estadisticas 

oficiales del último Censo 

de la población objetivo.

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

La Dirección de Protección Social tiene 

por objeto realizar acciones 

encaminadas a la protección integral de 

los derechos de las niñas, niños, 

adolescentes, personas con 

discapacidad, personas adultas 

mayores, personas en estado de 

vulnerabilidad, así como elaborar la 

normatividad, verificar, asistir e 

intervenir en los actos jurídicos en los 

que el SMDIF MORELIA sea parte.

Niños, 

Adultos 

Mayores y 

Personas 

con 

Discapacida

d.

Municipio 

de Morelia

Proteger los derechos de 

las niñas, niños, 

adolescentes, personas 

con discapacidad, 

personas adultas mayores 

y personas en estado de 

vulnerabilidad, brindar 

asesorías y realizar los 

trámites legales 

correspondientes.

Poblacion 

en General
Varía según el caso Asesoría Ninguno

Se atiende 

conforme 

solitan el 

servicio, 

opera todo 

el año

Directora de 

Protección 

Social

Mtra. Hayde 

María 
Corona Calderón

haydecoron

a@hotmail.c

om

SMDIF 

Morelia
Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135
Solo 

exterior
Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

2018 Enero- Marzo

Programa de 

Atención a 

Menores y 

Adolescente

s en Riesgo

5,112,671.03 Propios

Becas Para 

Los 

Menores 

Trabajadore

s

Realizado En Julio 2016 

Se 

Determino 

Que Hay 

112 

Menores 

Obsarvados 

realizando 

actividades 

en los 

cruceros 

01/01/2018 31/12/2018
Prevencion Atencion Y Erradicacion Del 

Trabajo Infantil

Niños 

Vulnerables 

Y En 

Situiacio0n 

De Riesgto

Municipal 

Desalentar el trabajo 

infantil. Promover Pláticas 

y Talleres Preventivos a 

Menores en situación de 

Riesgo. Atenciín 

Psicológica y Trasbajo 

Social 

Familias Y 

En Especial 

Niños En 

Situacion De 

Riesgo (193 

menoers 

becados)

La Captacion, Ofrecimiento de los 

beneficios, Una vez aceptados se 

incluyen en el Programa y se 

inicia con la reinserción al seno 

familiar y a la escuela.

Economico, 

En Especie Y 

Psicologico 

$ 200 

Mensuales 

por beca.

Se evalúa el 

padrón año 

con año 

para 

determinad

or a quienes 

se les 

contínúa el 

apoyo o a 

quienes se 

les ingresa.

Jefa de 

Departamen

to con visto 

bueno de la 

Dirección 

General

Miriam 

Rocío
Llanderal Álvarez

r_llande@h

otmail.com

SMDIF 

Morelia
Calle Mirasol 263

Solo 

exterior
Urbano

Ampliación Las 

Margaritas
16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58117 3 08 87 04 

Lunes A 

Viernes 

08:30 A 

16:30 Hrs.

2018 Enero- Marzo

Centro de 

Atención 

Integral para 

la Cultura de 

la 

Discapacida

d

7,100,064.58 Propios Ninguno Ninguno
No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Atender las necesidades para 

sensibilizar a la ciudadanía a través de 

talleres en cultura de la discapacidad, 

con el fin de concientizar sobre las 

dificultades que enfrentan las personas 

con discapacidad; fomentando la 

cultura, inclusión y su 

independencia;se promueve eliminar 

las barreras físicas que impiden que las 

personas con discapacidad interactúen 

en sociedad con igualdad de 

oportunidades; así mismo se ofrece 

diversas terapias a fin de integrar a la 

vida social a las personas con 

Personas 

con y sin 

discapacida

d

Municipal 

Ofrecer talleres de 

sensibilización, Talleres 

lúdicos, Terapias de 

lenguaje, aprendizaje, 

rejabilitación, psicológicas, 

consulta de especialidad.

Personas 

con y sin 

discapacida

d

Acudir al Centro para su atención, 

este depende de la disponibilidad 

de espacios en la agenda del 

servicio.

Servicio Ninguno
Opera todo 

el año

Jefa de 

Departamen

to con visto 

bueno de la 

Dirección 

General

Ana Isabel Dávila Munguía

anaisabelda

vilam@hot

mail.com

SMDIF 

Morelia
Periférico

Periférico 

Paseo de la 

república

5980 S/N
Fraccionamie

nto
Francisco zarco 16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58147 3340555

Lunes A 

Viernes 

08:30 A 

16:30 Hrs.

2018 Enero- Marzo

Estancia 

Diurna de 

Adultos 

Mayores

 4,829,226.67 Propios Ninguno Ninguno
No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Brindar atención de calidad y ofrecer la 

oportunidad de contar con un espacio 

favorablefuera de su domicilio, donde 

puedan realizar actividades creativas y 

recreativas que les permita tener una 

mejor calidad de vida, sin descuidar su 

entorno familiar.

Adultos 

Mayores
Municipal 

Fomentar el 

envejecimiento activo y 

saludable en los adultos 

mayores, a travézs de los 

diversos servcios que 

ofrece la Estancia.

Adultos 

Mayores

Acudir a la Estancia  y cubrir los 

requisitos.
Servicio Ninguno

Opera todo 

el año

Jefa de 

Departamen

to con visto 

bueno de la 

Dirección 

General

Cristina Oseguera Disher

coordinacio

ndif@outlo

ok.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Bordo del 

Rio
S/N S/N Urbano Las Canteras 16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58219 3212266

Lunes A 

Viernes 

08:30 A 

16:30 Hrs.

2018 Enero- Marzo
Asilo Miguel 

Hidalgo
 6,784,348.89 Propios Ninguno Ninguno

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Proporcionar hospedaje, alimentación, 

atención médica y dignificación 

humana a personas adultas mayores en 

estado de abandono y vulnerables.

Adultos 

Mayores
Municipal 

Operar espacios de 

alojamiento para  adultos 

mayores con servicios  

integrales de calidad y 

Adultos 

Mayores

Acudir al asilo para su atención, 

este depende de la disponibilidad 

de espacios para alojamiento.

Servicio Ninguno
Opera todo 

el año

Jefa de 

Departamen

to con visto 

bueno de la 

Maria Teresa Espinoza Mozqueda

casadelosab

uelosmh@h

otmail.com

SMDIF 

Morelia
Avenida Acueducto 1697 S/N Urbano Matamoros 16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58160 3268344

Lunes A 

Viernes 

08:30 A 

16:30 Hrs.

2018 Enero- Marzo

Espacios de 

Alimentació

n Encuentro 

y Desarrollo   

EAEyD

228,725.00

Propio y 

Gobierno 

Estatal 

* Equipo y 

Mobiliario                   

* Dotación 

de 

Alimentos

Solo se evalúan a las 

localidades solicitantes 

y/o donde se otorga el 

srvicio

En el 

Municipio 

de Morelia 

se atienden  

25 EAEyD, 

01/01/2018 31/12/2018

Asistir  seguridad alimentaria de la 

población vulnerable a través de la 

habilitación de espacios para la 

elaboración  alimentos nutririvos , 

económicamente accesibles

Personas en 

estado de 

vulnerabilid

ad

Municipio 

de Morelia

Formación de comites  en 

cada EAEyD  pata la 

preparaciones de 

raciones alimentarias 

calientes, elaboración de 

* Menores 

de 12 años               

* Adultos 

Mayores                  

*Mujeres 

* Selección 

comunidades/colonias 

beneficiarias                 *Formación  

de Beneficiarios       *Formación 

de comites   *Distribucion de 

Especie

$750 

promedio 

mensual por 

dotación.

Al inicio del 

ciclo escolar

Dirección 

de 

Programas

Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes A 

Viernes 

08:30 A 

16:30 Hrs.

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Nombre del 

programa

Sujeto(s) 

obligado(s) 

que 

opera(n) el 

programa

Instituto de la Juventud Moreliana

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

FORMATO 38a

Programas de <<sujeto obligado>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Programas de <<sujeto obligado>>

Acciones a emprender

Participante

s/beneficiari

os

Proceso del programa (fases, 

pasos, hipervínculo a diagrama)
Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo (s)

Ámbitos de 

intervenció

n

Cobertura 

territorial

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

FORMATO 38b

Nombre del 

trámite

Nombre del 

programa

Fundament

o jurídico

Casos en los 

que se puede o 

debe presentar 

el trámite

Formas de 

presentació

n

Tiempo de 

respuesta

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Monto 

otorgado, en 

su caso

Convocatori

a, en su 

caso, 

especificar 

que opera 

todo el año

Presupuesto 

asignado al 

programa

Origen de 

los recursos, 

en su caso

En su caso, 

tipo de 

participació

n del 

Gobierno 

Federal o 

local y en 

qué 

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o falta de 

respuesta

Lugares para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Formato(s) específico(s)

Datos y 

documentos 

que debe 

contener/ad

juntar

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la 

forma en que se 

determina el 

monto, en su 

caso, 

fundamento 

jurídico

Datos de contacto
Dirección 

electrónica 

alterna u otro 

medio de 

recepción de 

consultas/docu

mentos

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Nombre del 

programa

Presupuesto 

asignado al 

programa

Origen de 

los recursos, 

en su caso

Acciones a emprender

Participante

s/beneficiari

os

Proceso del programa (fases, 

pasos, hipervínculo a diagrama)
Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo (s)

Ámbitos de 

intervenció

n

Cobertura 

territorial

En su caso, 

tipo de 

participació

n del 

Gobierno 

Federal o 

DIF

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)
Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

FORMATO 38a

Sujeto(s) 

obligado(s) 

que 

opera(n) el 

programa

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Monto 

otorgado, en 

su caso

Convocatori

a, en su 

caso, 

especificar 

que opera 

todo el año

mailto:haydecorona@hotmail.com
mailto:haydecorona@hotmail.com
mailto:haydecorona@hotmail.com
mailto:r_llande@hotmail.com
mailto:r_llande@hotmail.com
mailto:anaisabeldavilam@hotmail.com
mailto:anaisabeldavilam@hotmail.com
mailto:anaisabeldavilam@hotmail.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com


2018 Enero- Marzo

Asistena 

Alimentaria 

a Familias 

en 

Desamparo  

AAFD

1,171,280.00

Propio y 

Gobierno 

Estatal 

                 

*Dotación 

de 

Alimentos

Solo se evalúan a las 

localidades solicitantes 

(Colonias y Comunidades 

con grado de marginación 

que en el analisis 

situacional tengan acceso 

a una sana alimentación)

Atendidas 

63  

comunidade

s y118 

colonias

01/01/2018 31/12/2018

Fortalecer la dieta de las familia en 

situación en desamparo atreves de un 

apoyo alimentario directo y temporal 

acompañado de acciones formativas 

que permitan el fomento de hábitos 

alimentarios adecuados en el núcleo 

familiar, desarrollo de habilidades y 

conocimientos para el mejoramiento 

de sus  condiciones en desamparo

Personas en 

estado de 

vulnerabilid

ad

Municipio 

de Morelia

Formación de comites, 

elaboración de Estudios 

Socioeconómicos y 

distribucion de despensas

* Menores 

de 12 años               

* Adultos 

Mayores                  

*Mujeres 

Embarazada

s o en 

periodo de 

lactancia       

* Personas 

* Selección 

comunidades/colonias 

beneficiarias                 

*Elaboración de Estudios 

socioeconómicos       *Formación 

de comites   *Distribucion de 

raciones alimentarias                   * 

Supervisiones       *Entrega de 

Informes de seguimiento

Especie
$15 por 

dotación.

Opera todo 

el año, se 

asigna la 

dotación al 

inicio de 

cada 

ejercicio.

Dirección 

de 

Programas

Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

2018 Enero- Marzo

Desayunos 

Escolares 

Modalidad 

Calientes y 

Fríos

1,729,684.00

Propio y 

Gobierno 

Estatal 

* Equipo y 

Mobiliario                   

* Dotación 

de 

Alimentos

Primarias y Preescolares 

de Colonias y 

Comunidades con grado 

de marginación que en el 

analisis situacional tengan 

acceso a elevar el nivel 

nutricional de los 

Fueron 

atendidas 

un total de 

71 centros 

escolares 23 

Preescolare

s y 58 

01/01/2018 31/12/2018

Promover una alimentación sana en la 

población escolar sujeta de asistencia 

social, mediante la entrega de 

desayunos fríos y calientes o comidas 

diseñadas con base en criterios de 

calidad nutricia acompañada de 

acciones de orientación alimentaria. 

Personas en 

estado de 

vulnerabilid

ad

Municipio 

de Morelia

Formación de comites, 

elaboración de padron de 

beneficios, toma de peso 

y talla y distribucion de 

desayunos

Menores en 

edad esolar

* Selección de escuelas a 

beneficiarias                        

*Formación de comites                                 

* Toma de Peso y Talla, para la  

elaboración de padron de 

beneficiarios *Distribucion de 

raciones alimentarias                   * 

Especie

$20.00 

promedio 

mensual por 

desayuno 

por niño.

Opera todo 

el año

Dirección 

de 

Programas

Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

2018 Enero- Marzo
Orientación 

Alimentaria
113,482.50 Propio Ninguno

 Colonias y Comunidades 

con grado de marginación 

que en el analisis 

situacional tengan acceso 

a una sana alimentación 

(solicitantes del taller)

Se 

atendieron  

49 comites  

21 en 

colonias y 

18  

comunidade

s,con 3  

talleres de 

Orientación 

Alimentaria

01/01/2018 31/12/2018

Brindar a las familias una educación de 

alimentación nutricional como 

herramienta para disminuir los 

problemas de desnutrición y obesidad 

a la ciudadanía a muy bajos costos de 

elaboración. 

Personas en 

estado de 

vulnerabilid

ad

Municipio 

de Morelia

Formación de grupos para 

brindarles el taller de 

orientación alimentaria

Madres de 

familia

*Reuniones para la formación de 

grupos       * Se implementa el 

taller  *Entrega de constancias al 

finalizar el taller

No aplica Ninguno
Opera todo 

el año

Dirección 

de 

Programas

Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

2018 Enero- Marzo

Centros de 

Capacitació

n y 

Desarrollo

4,511,898.88 Propio

Gobierno 

local, 

entrega 

mobiliario y 

equipo para 

una mejor 

enseñanza a 

los y las 

alumnas 

que asisten 

a 

capacitarse

Se realiza en colonias y 

comunidades con grado 

de marginación y que  en 

el análisis situacional 

tenga mayor porcentaje 

de desempleo

124 talleres 

en el que se 

imparten 

capacitacion 

de Cultora 

de belleza, 

peluquería, 

manualidad

es, 

deshilados, 

bordas, 

cocina. 

Repostería, 

teclado y 

01/01/2018 31/12/2018

Capacitar para el autoempleo, a través 

de las diferentes actividades, con el fin 

de brindarles una herramienta más en 

su vida, y de ésta manera contribuir a la 

economía familiar pudiendo llevar una 

vida más equilibrada en lo económico y 

social, promoviendo así el progreso de 

la comunidad

Población a 

bierta en 

especial 

dirigido a 

mujeres

Municipio 

de Morelia

Formación de grupos 

afines, con el propósito 

de  que adquieran 

conocimiento  que les 

permita autoemplearse  

en un periodo de una dos  

años, según el plan de 

trabajo que eligan.

Mayores de 

12 años 

(Mujeres y 

Hombre)

Inscribirse, asistir a la capacitación 

y entrega de documento a los 

egresados,  que ampare los 

conocimientos adquiridos.

No aplica Ninguno

Convocatori

a durante el 

periodo de 

inscripción

Directora de 

Programas

L.A.E.T. Eva 

Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

2018 Enero- Marzo
Comunidad 

Diferente
1,318,605.41

Propio, 

subsidio

Gobierno 

Estatal y 

Federal con 

capacitacion

es, insumos 

y 

equipamien

to para 

fortalecer 

los 

proyectos 

propuestos 

por los 

grupos de 

Se trabaja con localidades 

de alta y muy alta 

marginacion las cuales 

esten comprometidas con 

el desarrollo de su 

localidad, mediante la 

participacipacion social 

para lograr sean 

autogestivas (Localidades 

interesadas y/o 

solicitantes de este 

Programa)

4 

localidades 

registradas 

ante SNDIF 

con la 

operación 

del 

programa 

siendo estas 

Aracurio, 

Cuanajillo 

del Toro, El 

Porvenir, 

Nieves

01/01/2018 31/12/2018

Fortalecer los procesos de desarrollo 

comunitario, mediante la capacitacion a 

grupos para dotarlos de habilidades y 

conociemintos haciendo posible la 

autogestion de proyectos comunitarios 

que mejoren sus condiciones de vida.

Localidades 

marginadas

Municipio 

de Morelia

Conformar grupos de 

desarrollo, y comites de 

contraloria social con el 

proposito de realizar un 

Diagnostico participativo y 

un programa de trabajo el 

cual les permita diseñar la 

forma en que van a 

trabajar para lograr los 

objetivos deseados por el 

grupo.

Poblacion 

en General

Conformar el grupo de desarrollo, 

asignar  funciones, realizar talleres 

participativos en donde saldran 

los proyectos tanto sociales como 

productivos a trabajar mediente 

un programa de trabajo,  buscar 

apoyos, gestionar recursos, 

ejecutar dichos proyectos.

Apoyo en 

capacitacion

, 

equipamien

tos y 

materiales 

para 

construccio

n.

Se gestiona 

ante 

diversas 

instancias 

principalme

nte DIF 

Michoacán

Convocatori

a durante el 

periodo de 

inscripción

Directora de 

Programas

L.A.E.T. Eva 

Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

2018 Enero- Marzo
Poroyectos 

Productivios
 11,200.00

Estatal,Propi

o

Gobierno 

Estatal,local, 

entrega 

mobiliario y 

equipo para 

que tengan 

un auto 

empleo

Solo las Localidades 

solicitantes del Apoyo (Se 

realiza en colonias y 

comunidades con grado 

de marginación y que  en 

el análisis situacional 

tenga mayor porcentaje 

de desempleo)

42 

Proyectos 

de 

diferentes 

ramas  

Esteticas,Tall

er de 

costura 

,Panaderias, 

Tortillerias 

,Molinos de 

Nixtamal 

01/01/2018 31/12/2018

Que la familias tengan un autoempleo, 

a través de los diferentes Proyectos 

productivos , con el fin de brindarles 

una herramienta más en su vida, y de 

ésta manera contribuir a la economía 

familiar pudiendo llevar una vida más 

equilibrada en lo económico y social. 

Personas en 

estado de 

vulnerabilid

ad

Municipio 

de Morelia

Formación de comites a 

grupos, con el propósito 

de  que adquieran una 

mejor situacion 

economica y un  

conocimiento para y 

mejor   autoempleo.

Poblacion 

en General

Conformar el grupo , asignar  

funciones, trabajar mediente un 

programa ,  buscar apoyos, 

gestionar recursos, ejecutar 

dichos proyectos.

Equipo y 

capacitacion

es

No aplica No aplica
Directora de 

Programas

L.A.E.T. Eva 

Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

2018 Enero- Marzo
Atencion 

Social
8,694,302.49 Propio Ninguno

El apoyo es para personas 

de escasos recursos 

principalmente que no 

cuenten con servicios de 

salud

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

El objetivo del Departamento es brindar 

asistencia social, médica, psicológica, 

dental y nutricional, inmediata a la 

población vulnerable, niños, adultos 

mayores y/o personas con alguna 

discapacidad del Municipio de Morelia 

que no cuenten con Seguridad Social a 

través de apoyos, y servicios de salud 

para aminorar sus necesidades.

Personas en 

estado de 

vulnerabilid

ad

Municipio 

de Morelia

Atender a todas aquellas 

personas que requieran 

apoyos relacionados con 

la salud, coadyuvar con 

instituciones de asistencia 

social, acercar los 

servicios a las colinias y 

comunidades.

Poblacion 

en General

Serán candidatos a apoyo 

inmediato los habitantes del 

Municipio de Morelia  que no 

cuenten con Seguro Social, ni 

ISSSTE, sean personas vulnerables, 

(adultos mayores, madres solteras 

y mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, niños y 

adolescentes en situación de 

riesgo), que se les realizó su 

estudio socioeconómico, 

verificado con una visita 

domiciliaria,  y hayan presentado 

la documentación requerida.

A través de 

vale

Dependerá 

del apoyo 

solicitado

Se atiende 

conforme 

solitan el 

servicio, 

opera todo 

el año

Directora de 

Programas

L.A.E.T. Eva 

Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135
Solo 

exterior
Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

2018 Enero- Marzo Ludoteca 2,234,631.99 Propio Ninguno Niños de 3 a 10 años
No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Fomentar, operar y ejecutar actividades 

recreativas, culturales y de convivencia 

infantil en el Municipio de Morelia.

Niños de 3 a 

10 años de 

edad

Municipio 

de Morelia

Dirigir espacios  lúdicos 

incluyentes, con 

actividades culturales que 

permitan la convivencia 

infantil y el desarrollo de 

habilidades.

Niños de 3 a 

10 años de 

edad

Acudir a la ludoteca para su 

atención.
Servicio Ninguno

Opera todo 

el año.

Jefa de 

Departamen

to con visto 

bueno de la 

Dirección 

General

Irma Beatriz Leyva Ramírez
be_lera@ho

tmail.com

SMDIF 

Morelia
Andador

Bosque 

Cuauhtémo

c

S/N S/N Colonia Centro 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58000 3139127

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

2018 Enero- Marzo

Centro de 

Asistencia 

Infantil 

Comunitario

116,050.00 Propio Ninguno Niños de 3 a 5 años
No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Crear centros educativos a nivel 

preescolar en comunidades que no 

cumplan con los requisitos establecidos 

por las autoridades educativas.

Niños de 3 a 

5 años de 

edad

Municipio 

de Morelia

Dirigir espacios  lúdicos, 

con actividades culturales 

que permitan la 

convivencia infantil.

Niños de 3 a 

5 años de 

edad

Presentar solicitud por escrito, 

solicitando el servicio de 

preescolar, la localidad no deberá 

tener el servcio por parte de la 

SEP, y deberá disponer de un aula 

para darlo.

Servicio Varía Ciclo escolar

Jefa de 

Departamen

to con visto 

bueno de la 

Dirección 

General

María 

Praxedis
Villa Villaseñor

yadirachave

z186@gmail

.com

SMDIF 

Morelia
Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135
Solo 

exterior
Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido
Correo electrónico

Nombre de 

la UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamient

o

Nombre del 

asentamient

o

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

Asesoría 

legal

Protección 

Social

Reglam,ento 

Interior del 

DIF

Niños, niñas y 

adolescentes; 

adultos 

mayores y 

personas con 

discapacidad.

Personal Inmediato Expediente

IFE, CURP, 

Comprobant

e de 

Domicilio y 

los que 

requiera 

cada caso.

No cuantificable No cuantificable Mtra. Hayde María Corona Calderón
haydecorona@hotmail.co

m
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Atención a 

Menores y 

Adolescente

s en Riesgo

Atención a 

Menores y 

Adolescentes en 

Riesgo

DOF - Reglas 

de 

operación 

del 

Programa de 

Protección 

de la 

Infancia

Prevencion 

Atencion Y 

Erradicacion 

Del Trabajo 

Infantil

Presencial 

Escrito y 

Verbal

De uno A 

tres dias en 

los servicios 

del 

programa y 

anual en el 

caso de las 

becas

Ninguno

Curp, Acta 

De 

Nacimiento, 

Ine 

Comprobant

e de 

domicilio, 

Constancia 

de Estudios 

y Solicitud

Ninguno Ninguno Agustín Páramo Paredes
coordinaciondif@outlook.

com
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Servicio de 

que se trate

Centro para la 

Cultura de la 

Discapacidad

Reglam,ento 

Interior del 

DIF

Por necesidad 

personal

Presencial o 

Escrito
Inmediato Ninguno

INE, CURP y 

comprobant

e de 

domicilio.

Varia dependiendo 

del servicio 

solicitado

Direccion 

general del 

SMDIF

Ana Isabel Dávila Munguía
anaisabeldavilam@hotmai

l.com

SMDIF 

Morelia
Periférico Periférico

Periférico 

Paseo de la 

república

Periférico 

Paseo de la 

República

5980
Francisco 

zarco
16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58147 3340555

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Formas de 

presentació

n

FORMATO 38b

Nombre del 

trámite

Nombre del 

programa

Fundament

o jurídico

Casos en los 

que se puede o 

debe presentar 

el trámite

Tiempo de 

respuesta
Formato(s) específico(s)

Datos y 

documentos 

que debe 

contener/ad

juntar

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la 

forma en que se 

determina el 

monto, en su 

caso, 

fundamento 

jurídico

Dirección 

electrónica 

alterna u otro 

medio de 

recepción de 

consultas/docu

mentos

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o falta de 

respuesta

Lugares para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Datos de contacto

mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:be_lera@hotmail.com
mailto:be_lera@hotmail.com
mailto:yadirachavez186@gmail.com
mailto:yadirachavez186@gmail.com
mailto:yadirachavez186@gmail.com
mailto:haydecorona@hotmail.com
mailto:haydecorona@hotmail.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:anaisabeldavilam@hotmail.com
mailto:anaisabeldavilam@hotmail.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com


Estancia 

Diurna de 

Adultos 

Mayores

Estancia Diurna 

de Adultos 

Mayores

Reglam,ento 

Interior del 

DIF

Por necesidad 

personal

Presencial o 

Escrito
Inmediato Ninguno

INE, CURP y 

comprobant

e de 

domicilio, 

comprobant

e de 

ingresos y 

diversos 

estudios 

Varia dependiendo 

el estudio 

socioeconómico.

Direccion 

general del 

SMDIF

Cristina Oseguera Disher
coordinaciondif@outlook.

com

SMDIF 

Morelia
Calle

Bordo del 

Rio
S/N S/N Urbano Las Canteras 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58219 3212266

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Asilo Miguel 

Hidalgo

Asilo Miguel 

Hidalgo

Reglam,ento 

Interior del 

DIF

Por necesidad 

personal
Escrito

Dependerá 

de la 

disponibilid

ad del 

espacios

Ninguno

INE, CURP y 

comprobant

e de 

domicilio, 

comprobant

e de 

ingresos y 

diversos 

estudios 

Varia dependiendo 

el estudio 

socioeconómico.

Direccion 

general del 

SMDIF

Maria Teresa Espinoza Mozqueda
casadelosabuelosmh@ho

tmail.com

SMDIF 

Morelia
Avenida Acueducto 1697 S/N Urbano Matamoros 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58160 3268344

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud 

para un 

EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitució

n Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos              

.  * 

Constitución 

Politica del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.               

*Ley de 

Asistencia 

Social                       

*Periodico 

Oficial del 

Gobierno 

Constitucion

al del Estado 

de 

Cuando la 

comunidad/col

onia asi lo 

decen para el 

bien de las 

mismas, 

siempre y 

cuando cuente 

con un estacio 

adecuado para 

instalarlo

Solicitud por 

escrito

Varía, ya que 

dependerá 

del DIF 

Michoacán 

que nos 

autorice la 

dotación de 

productos y 

el 

equipamien

to

No aplica

Solicituf por 

escrito, 

Nombre, 

firma, 

domicilio y 

telefono del 

solicitante, 

contar con 

espacio y 

condiciones 

necesarias 

para su 

instalación, 

descripción 

clara del 

apoyos 

solicitado, 

Cuota de 

recuperación

Direccion 

general del 

SMDIF

Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif 

Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

gasz75@hotmail

.com; 

coordinacióndif

@outlook.com

Recibir respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud 

para 

despensas.

Asistena 

Alimentaria a 

Familias en 

Desamparo  

AAFD

*Constitució

n Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos              

.  * 

Constitución 

Politica del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.               

*Ley de 

Asistencia 

Social                       

*Periodico 

Oficial del 

Gobierno 

Constitucion

al del Estado 

de 

Michoacan 

Cuando la 

comunidad/col

onia asi lo 

deseen para 

beneficio de 

las personas en 

estado 

vulnerable.

Solicitud por 

escrito

Varía según 

la 

disponibilid

ad de 

producto.

No aplica

Nombre, 

firma, 

domicilio y 

telefono del 

solicitante, o 

en su caso 

sello del 

jefe de 

tenencia o 

encargado 

del orden.

Cuota de 

recuperación

Direccion 

general del 

SMDIF

Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif 

Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

elfeguia@hotma

il.com; 

coordinacióndif

@outlook.com

Recibir respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud 

para un 

EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitució

n Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos              

.  * 

Constitución 

Politica del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.               

*Ley de 

Asistencia 

Social                       

*Periodico 

Oficial del 

Gobierno 

Constitucion

al del Estado 

de 

Cuando las 

Escuelas lo 

soliciten

Solicitud por 

escrito

Se apertura 

espacio al 

inicio de 

cada cilo 

escolar

No aplica

Solicitud 

escrita,Nom

bre, firma, 

domicilio y 

telefono del 

solicitante, 

IFE y 

comprobant

e de 

domicilio.

Cuota de 

recuperación

Direccion 

general del 

SMDIF

Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif 

Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

zenteno0206@

hotmail.com; 

coordinacióndif

@outllook.com

Recibir respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud 

para un 

EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitució

n Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos              

.  * 

Constitución 

Politica del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.               

*Ley de 

Asistencia 

Social                       

Cuando la 

comunidad/col

onia asi lo 

decen para el 

bien de las 

mismas

Solicitud por 

escrito

Inicia el 

taller cada 3 

meses

No aplica

Nombre, 

firma, 

domicilio y 

telefono del 

solicitante, 

especificar 

número de 

personas 

interesadas, 

y luigar del 

que se 

dispone 

para la 

capacitación

Cuota de 

recuperación

Direccion 

general del 

SMDIF

Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif 

Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

more.21@hotm

ail.com; 

coordinaciondif

@outlook.com

Recibir respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud 

para 

apertura de 

un CECADE

Centros de 

Capacitación y 

Desarrollo

Constitución 

Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos. 

Constitución 

Política del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.           

Ley de 

Asistencia 

Interés de los 

colonos por 

aprender un 

oficio. Contar 

con un espacio 

digno y formar 

un grupo con 

un mínimo de 

25 personas 

que desean 

aprender un 

oficio

Solicitud por 

escrito, 

dirigido a la 

Presidenta 

del SMDIF

Quince días No aplica

Nombre, 

firma, 

domicilio y 

teléfono del 

solicitante, 

anexando 

las firmas de 

un mínimo 

de 25 

personas 

interesadas 

en aprender 

Cuota mínima de 

Recuperación

Autorización por 

parte de la 

Dirección 

General del 

SMDIF

Alaska Sahira Méndez García alaskita08@gmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia

Tres 

Puentes
160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3  15  27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

mrendonla25@

25hotmail.com

Presentar su queja 

por escrito ante la 

Dirección General 

del SMDIF

Oficinas Central 

de la Dirección 

del DIF Morelia, 

ubicadas en la 

calle Vicente 

Barroso de la 

Escayola # 135, 

Fracc. La Estrella.

Solicitud 

para 

apertura de 

una 

comunidad 

diferente

Comunidad 

Dierente

Constitución 

Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos. 

Constitución 

Política del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.           

Ley de 

Asistencia 

Social.

Interes por 

parte de los 

diferentes 

comites en las  

localidades del 

municipio con 

alta y muy alta 

marginacion, 

grupo  minimo 

3 a 5 familias, 

que tengan el 

compromiso 

del 

mejoramiento 

de sus familias 

Solicitud por 

escrito, 

dirigido a la 

Presidenta 

del SMDIF

Un mes Expediente Tecnico

Nombre, 

firma, 

domicilio y 

teléfono del 

solicitante, 

anexando 

las firmas de 

un mínimo 

de 25 

personas 

interesadas 

en aprender 

un ofcio 

Ninguna Ninguna Alaska Sahira Méndez García alaskita08@gmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia

Tres 

Puentes
160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15  27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

lupitadifmorelia

@hotmail.com

Presentar su queja 

por escrito ante la 

Dirección General 

del SMDIF

Oficinas Central 

de la Dirección 

del DIF Morelia, 

ubicadas en la 

calle Vicente 

Barroso de la 

Escayola # 135, 

Fracc. La Estrella.

Solicitud 

para 

apertura de 

Proyectos 

prouctivos

Programa de 

Unidad de 

Produccion para 

el 

desarrollo(Proye

ctos Productivo) 

(UNIPRODES)

Constitución 

Política de 

los Estados 

Unidos 

Mexicanos. 

Constitución 

Política del 

Estado Libre 

y Soberano 

de México.           

Ley de 

Asistencia 

Interés de los 

colonos por 

aprender un 

oficio. Contar 

con un espacio 

digno y formar 

un grupo con 

un mínimo de 

25 personas 

que desean 

aprender un 

oficio

Solicitud por 

escrito, 

dirigido a la 

Presidenta 

del SMDIF

un año Expediente Tecnico

Nombre, 

firma, 

domicilio y 

teléfono del 

solicitante, 

anexando 

identificacio

n  oficial 

,comprobant

e de 

domicilio y 

curp. 

Ninguna

Autorización por 

parte de la 

Dirección 

General del 

SMDIF y SEDIF.

Alaska Sahira Méndez García alaskita08@gmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia

Tres 

Puentes
160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3  15  27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

saidmedina2008

@hotmail.com

Presentar su queja 

por escrito ante la 

Dirección General 

del SMDIF

mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:coordinaciondif@outlook.com
mailto:rosantifer@yahoo.es
mailto:gasz75@hotmail.com
mailto:gasz75@hotmail.com
mailto:gasz75@hotmail.com
mailto:gasz75@hotmail.com
mailto:rosantifer@yahoo.es
mailto:elfeguia@hotmail.com
mailto:elfeguia@hotmail.com
mailto:elfeguia@hotmail.com
mailto:elfeguia@hotmail.com
mailto:rosantifer@yahoo.es
mailto:zenteno0206@hotmail.com
mailto:zenteno0206@hotmail.com
mailto:zenteno0206@hotmail.com
mailto:zenteno0206@hotmail.com
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mailto:more.21@hotmail.com
mailto:more.21@hotmail.com
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mailto:more.21@hotmail.com
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mailto:lupitadifmorelia@hotmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:saidmedina2008@hotmail.com
mailto:saidmedina2008@hotmail.com


Apoyos 

Atencion 

Social

Atencion Social

Reglam,ento 

Interior del 

DIF

Personas de 

escasos 

recursos que 

no cuenten 

con servicio 

médico

Personal Inmediato Expediente

IFE, CURP, 

Comprobant

e de 

Domicilio

No cuantificable

Varía según la 

problemática de 

casa persona.

Rosa Carmen Galván Lafarga
moreliadifcoordinacion@

gmail.com
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

8:30 a 16:30 

hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Servicio de 

Ludoteca

Ludoteca 

Pública

Reglamento 

Interior del 

DIF

Procurar la 

convivencia y 

aprendizaje del 

niño en un 

espacio seguro 

y apropiado.

Presencial Inmediato Ninguno

INE del 

padre o 

tutor

$10 por hora

Direccion 

general del 

SMDIF

Irma Beatriz Leyva Ramírez be_lera@hotmail.com
SMDIF 

Morelia
Andador

Bosque 

Cuauhtémo

c

S/N S/N Colonia Centro 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58000 3139127

8:30 a 16:30 

hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Educación 

preescolar

Centro de 

Asistencia 

Infantil 

Comunitario

Reglam,ento 

Interior del 

DIF

Niños de 3 a 5 

años de edad.
Personal

Una vez que 

la SEP y el 

DIF Estatal 

autoricen la 

apertura del 

preescolar y 

se tenga la 

clave 

escolar 

oficial.

Ninguno

Acta de 

Nacimiento, 

CURP, 

Comprobant

e de 

Domicilio 

cartilla de 

vacunación 

y los que 

requiera la 

No cuantificable No cuantificable María Praxedis Villa Villaseñor
yadirachavez186@gmail.c

om
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes A 

Viernes 08:30 

A 16:30 Hrs.

coordinaciondif

@outlook.com

Presentarse en el 

DIF (oficinas 

centrales) en la 

Dirección de 

Centros de 

Asistencia Social 

para su atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa) Responsable de Acceso a la Información Pública

10/04/2018 H. Ayuntamiento de Morelia
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización

10/04/2018 Trimestral

Fecha de actualización de la información en este sitio web
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Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)
Nombre(s)

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

Consulta

Consulta

Consulta

2017 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y 

son aplicables en 

vigencia hasta el 

2018)

P r i me r o ,  Se gun do , 

Te r ce r o  y Cuar to  

trimestre

Coordinar y ejecutar en 

el municipio de Morelia 

el Programa Compromiso 

con la Nutrición de los 

Adultos Mayores 

convenido entre el 

Ayuntamiento y el 

Gobierno del Estado.

1000 (los convenios 

son celebrados por 

ejercicio 

administrativo y son 

aplicables en 

vigencia hasta el 

2018).También se 

recomienda revisar la 

información del año 

2016 en virtud de la 

vigencia del programa 

para contextualizar 

de forma pertinente.

Municipal

Este es un programa convenido con 

Gobierno del Estado de Michoacán 

a través de la Secretaría de Política 

Social, donde el Gobierno del 

Estado aporta el 75% del Costo de 

la Despensa y el H. Ayuntamiento 

de Morelia aporta el 25% más 

gastos de Operación del programa.

Que una de las grandes virtudes del 

Programa Sistema Integral de 

Alimentación para Adultos Mayores 

"SÍALIMENTA", es que atenderá a un gran 

número de personas de 65 años de edad 

en adelante, en  condiciones de pobreza 

alimentaria, siendo que de

acuerdo con la información de CONEVAL 

2014, 59.2% de las y los michoacanos se 

encuentran en condición de pobreza, lo 

que implica padecer al menos una 

carencia social y percibir ingreso por 

debajo de la línea de bienestar, siendo 

insuficiente para satisfacer

la canasta alimentaria.

Que es prioritario 

desarrollar acciones 

que de manera directa

permitan a la población 

más vulnerable acceder 

a alimentos sanos, 

suficientes y variados.

Contribuir a 

mejorar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores de 

65 años del 

Municipio de 

Morelia que viven 

en pobreza 

alimentaria o 

pobreza extrema.

Gobierno 

del Estado 

de 

Michoacán 

a través de 

la 

Secretaría 

de Política 

Social, y  el 

H. 

Ayuntamien

to de 

Morelia.

Municipio 

de Morelia 

y Tenencias

Entrega de 

despensa 

alimentaria

adultos 

mayores de 

65

Personas de 65 años de edad que: a) Viva en 

condición de  vulnerabilidad, pobreza extrema o 

alimentaria;

b) Que  habiten  en  comunidades  rurales  o  

asentamientos urbanos que la SEPSOL  y CONEVAL, 

consideren de alta vulnerabilidad y pobreza, 

independientemente de que ya

reciban  algún  tipo  de  apoyo  de  instituciones  

públicas  o

privadas;

c) Que no tengan trabajo u ocupación remunerada;

d) Que no perciban ingresos por pensión o 

jubilación; y

e) Que los  Adultos mayores no dependan de algún 

familiar.

Despensa 

Alimentario

Recursos aprobados y 

asignados a la Secretaría 

de Política Social en el 

Decreto que contiene el 

presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Opera todo el año

Gobierno del 

Estado de 

Michoacán a 

través de la 

Secretaría de 

Política Social, y  

el H. 

Ayuntamiento 

de Morelia.

Oscar Humberto Magaña Castro
humcas198

6@gmail.co

m

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  

Lunes-

Viernes

 2017 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y 

son aplicables en 

vigencia hasta el 

2018)

P r i me r o ,  Se gun do , 

Te r ce r o  y Cuar to  

trimestre

Gestionar recursos ante 

la federación y realizar 

pláticas de prevención 

de violencia y conductas 

antisociales en las 

escuelas secundarias y 

primarias del municipio.

0 Municipal

Contribuir a prevenir la violencia y 

las conductas antisociales en 

escuelas de educación básica, 

mediante charlas.

Que la inversión en educación básica 

representa una acción de alto impacto en 

la mejora de los aprendizajes y la 

retención futura de los alumnos. 

Asimismo, la investigación educativa 

internacional reconoce la necesidad de 

asegurar dicha educación, a fin de sentar 

las bases para el logro de mejores 

aprendizajes a lo largo de la vida y de 

cerrar las brechas de desigualdad, en 

oportunidades que enfrentan las niñas, 

los niños y adolescentes con distintos 

contextos familiares y sociales.

Se busca crear un 

ambiente escolar 

seguro, libre de 

violencia y favorable 

para el aprendizaje y 

desarrollo integral, 

mediante la 

implementación de 

talleres y charlas en 

escuelas primarias y 

secundarias.

Prevenir la 

violencia y 

conductas 

antisociales en las 

escuelas 

secundarias y 

primarias del 

municipio, 

mediante la 

realización de 

pláticas y talleres 

con especialistas 

en el tema.

Gobierno 

Municipal

Municipio 

de Morelia 

y Tenencias

Impartir platicas 

sobre autoestima, 

acoso escolar, 

manejo de 

emociones y 

manejo de redes 

con 

responsabilidad.

A.C 

especialistas 

en los temas 

y el H. 

Ayuntamiento 

de Morelia.

A petición y por invitación de las escuelas 

primarias y secundarias.

Charlas de 

prevención 

de 

violencia.

Gratuito Por ciclo escolar
A.C y H. 

Ayuntamiento

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  

Lunes-

Viernes

 2017 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y 

son aplicables en 

vigencia hasta el 

2018)

P r i me r o ,  Se gun do , 

Te r ce r o  y Cuar to  

trimestre

Coadyuvar con el INEA 

del Gobierno Federal en 

la disminución del 

rezago escolar en el 

municipio mediante la 

operación convenida de 

plazas con fines 

educativos.

 250000 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y son 

aplicables en 

vigencia hasta el 

2018) 

Municipal

Es un programa de Gobierno 

Federal en colaboración con el 

Gobierno Municipal, cuyo objetivo 

general es reducir el rezago 

educativo, la federación se encarga 

de asegurar que las personas 

mayores de 15 años que lo 

requieran, tengan la oportunidad de 

alfabetizarse o concluir la 

educación primaria y secundaria. El 

Municipio de encarga de dar 

mantenimiento de las plazas INEA.

El  Abatimiento del Rezago Educativo 

tiene como propósito, con respecto a las 

cifras del Censo General de Población y 

Vivienda 2010, reducir en 50% el índice 

de analfabetismo y en 5 puntos 

porcentuales el índice de rezago 

educativo; estimado en 2012, brindando 

opciones educativas y, por tanto, 

ofreciendo servicios educativos a la 

población mayor de 15 años para 

alfabetizarse o concluir su educación 

primaria y/o secundaria, generando 

oportunidades que contribuyan a un 

mejor desarrollo educativo.

Coadyuvar con el INEA 

del Gobierno Federal 

en la disminución del 

rezago escolar en el 

Municipio, mediante la 

operación convencional 

de plazas con fines 

educativos.

Reducir el rezago 

en la población 

analfabeta y el 

rezago educativo 

en el nivel 

secundaria, en 

grupos de 

personas con 15 

años cumplidos o 

más, con primaria 

y/o secundaria 

inconclusa.

Gobierno 

Federal, 

Gobierno 

del Estado y 

Gobierno 

Municipal.

Municipio 

de Morelia 

y Tenencias

El municipio 

acondiciona  y 

rehabilita los 

espacios INEA.

Gobierno 

Federal, 

Gobierno del 

Estado y 

Gobierno 

Municipal.

Consulta Educativo

Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017

Todo el año

Representados 

por los 

funcionario 

públicos de los 

3 ordenes de 

Gobierno.

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  

Lunes-

Viernes

 2017 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y 

son aplicables en 

vigencia hasta el 

2018)

P r i me r o ,  Se gun do , 

Te r ce r o  y Cuar to  

trimestre

Gestionar y operar los 

espacios públicos y 

centros de desarrollo 

comunitario del 

municipio buscando 

mejorar el entorno social 

y fomentar el desarrollo 

comunitario

$240.000.00 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y son 

aplicables en 

vigencia hasta el 

2018).También se 

recomienda revisar la 

información del año 

2016 en virtud de la 

vigencia del programa 

para contextualizar 

de forma pertinente.

Municipal

El Municipio de Morelia tiene como 

objetivo fomentar el mejoramiento 

de lugares públicos con 

condiciones idóneas para fortalecer 

las capacidades individuales y 

comunitarias, con la finalidad de 

mejorar la cohesión social.

De acuerdo al Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), al comienzo del 

Siglo XXI, México alcanzó un alto grado 

de urbanización y en 2010 más de la 

mitad de su población (72.3%) vive en 

Zonas  metropolitanas, conurbadas y 

centros urbanos lo cual exige mayor 

atención en materia no sólo de salud, 

educación y empleo, sino también de 

transporte público, calles, espacios 

públicos, abasto de agua, vivienda, 

reserva territorial, así como 

requerimientos nuevos que surgen con 

el crecimiento de las ciudades.

Mejorar las condiciones 

para que la población 

lleve a cabo, de manera 

satisfactoria, sus 

actividades diarias 

dentro del territorio 

que habitan 

propiciando un mayor 

desarrollo individual y 

colectivo.

04/01/2017 30/12/2017

Operar los 

espacios públicos 

del municipio, así 

como contribuir, 

mejorar el entorno 

social y fomentar 

el Desarrollo 

Comunitario.

Departamen

to de 

Desarrollo 

Comunitario 

de la 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Humano

Todos los 

espacios 

públicos 

contenidos 

en el 

Catalogo de 

Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

de los 

espacios 

intervenido

s por el 

Municipio 

de Morelia

Mejorar la 

cohesión social y 

el desarrollo 

pleno de las 

familias en el 

municipio con 

espacios seguros 

y de calidad.

Departamento 

de Desarrollo 

Comunitario 

de la 

Dirección de 

Desarrollo 

Humano del 

H. 

Ayuntamiento 

de Morelia

Los espacios públicos estarán destinados única y 

exclusivamente para el goce y disfrute de la 

sociedad.

Acciones 

sociales, 

pláticas, 

cursos y 

talleres

Gratuito Enero a Diciembre
Gobierno 

Municipal

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  

Lunes-

Viernes

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de la 

UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad
Número Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

Consulta Consulta Consulta

Consulta Consulta Consulta

Consulta Consulta Consulta

Solicitud del apoyo 

por escrito firmada 

por el solicitante

Coordinar y ejecutar 

en el municipio de 

Morelia el Programa 

Compromiso con la 

Nutrición de los 

Adultos Mayores 

convenido entre el 

Ayuntamiento y el 

Gobierno del Estado.

Reglas de Operación de 

PROSPERA

Reglas de Operación 

de PROSPERA

Oficio de solicitud 

presentado a la Dirección 

de Desarrollo Humano

Dependerá de las bajas para 

ingresar un nuevo beneficiario.

Solicitud del apoyo por escrito firmada 

por el interesado.

La solicitud deberá ir 

acompañada de: original 

y copia de Acta de 

nacimiento, Curp, 

Comprobante de 

domicilio e 

Identificación oficial 

vigente.

Despensa alimentaria 

con valor de $200.00 

(doscientos pesos)

En igualdad de 

circunstancias de los 

solicitantes se 

proporcionará

preferencia para ser 

considerados 

beneficiarios del 

apoyo del

Programa, de 

acuerdo al orden de 

las prioridades  

determinadas en la 

Reglas de Operación.

Oscar Humberto Magaña Castro
humcas1986@gm

ail.com

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Avenida
Circuito 

Mintzita
470 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamient

o Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  Lunes-

Viernes

Dirección de 

Desarrollo Humano 

del H. Ayuntamiento 

de Morelia

La persona 

interesada 

tiene 

derecho a 

recibir 

atención 

oportuna a 

sus 

solicitudes 

y la 

explicación 

del motivo 

por el que 

no califica 

para el 

programa, 

de acuerdo 

a las Reglas 

de 

Operación 

del 

Podrán ser 

presentada

s por los 

solicitantes 

o 

beneficiari

os en la 

SEPSOL

04/01/2017 30/12/2017

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

FORMATO 38a

Convocatoria, en 

su caso, 

especificar que 

opera todo el 

año

Sujeto(s) 

obligado(s) que 

opera(n) el 

programa

Datos de contacto

Representados 

por los 

funcionarios 

públicos de 

Gobierno 

Federal, 

Gobierno del 

Estado y Enlace 

por parte del 

Municipio de 

Morelia.

Oscar Humberto Magaña

Ámbitos de 

intervenció

n

Castro
humcas198

6@gmail.co

m

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita

2017 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y 

son aplicables en 

vigencia hasta el 

2018)

P r i me r o ,  Se gun do , 

Te r ce r o  y Cuar to  

trimestre

Apoyar con 

requerimientos logísticos 

para la operación de los 

Programas del Gobierno 

Federal, Prospera, 

Pensión para Adultos 

Mayores y de Comedores 

Comunitarios.

$736000 (los 

convenios son 

celebrados por 

ejercicio 

administrativo y son 

aplicables en 

vigencia hasta el 

2018). También se 

recomienda revisar la 

información del año 

2016 en virtud de la 

vigencia del programa 

para contextualizar 

de forma pertinente.

Municipal

Es un Programa Federal, para el 

desarrollo humano de la población 

en pobreza extrema, brindando 

apoyos en educación, salud y 

nutrición, además de ser un 

programa interinstitucional en el 

que se involucran organismos del 

Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, la incorporación la lleva 

a cabo personal de la delegación de 

Prospera, el Municipio participa en 

apoyo de logística.

De acuerdo con la última medición 

multidimensional de la pobreza realizada 

por el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), con información de 2014, en 

México 46.2% de la población vive en 

condiciones de pobreza. Ello significa 

que 55.3 millones de personas carecen 

de las condiciones necesarias para el 

goce efectivo de sus derechos.

                                                                                     Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

Programas de <<sujeto obligado>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Programas de <<sujeto obligado>>

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto 

asignado al programa

Origen de los recursos, en 

su caso

En su caso, tipo de participación del 

Gobierno Federal o local y en qué 

consiste

Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo (s)
Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes/

beneficiarios

Proceso del programa (fases, pasos, hipervínculo a 

diagrama)

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Monto otorgado, en su 

caso

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

La población que 

presenta carencias 

están insertos en un 

círculo 

intergeneracional de la 

pobreza que les impide 

salir de dicha condición 

al presentar altas tasas 

de mortalidad, 

malnutrición y bajo 

nivel de escolaridad y, 

con ello, insertarse en 

las actividades 

productivas en 

condiciones 

desfavorables 

caracterizadas por bajos 

ingresos y carencia de 

04/01/2017 30/12/2017

Contribuir a 

disminuir las 

carencias sociales 

de alimentación, 

educación e 

ingreso de los 

ciudadanos 

morelianos en 

situación de 

pobreza, a través 

de la operación de 

programas en 

conjunto con 

Gobierno Federal y 

Gobierno del 

Estado.

Gobierno 

del Estado 

de 

Michoacán 

a través de 

la 

Secretaría 

de Política 

Social, y  el 

H. 

Ayuntamien

to de 

Morelia.

Municipio 

de Morelia 

y Tenencias

Económico (beca 

escolar, consultas 

médicas y 

nutrición)

Ciudadanos 

morelianos 

en situación 

de pobreza

Económico, 

Educativo y 

Especie, lo 

determina 

la 

federación.

Conforme al artículo 30 

del Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

ejercicio fiscal 2017

Opera todo el año 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  

Lunes-

Viernes

Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán470 Modulo II Fraccionamiento
Fraccionamiento 

Manantiales
0001

Lugares 

para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

FORMATO 38b

Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico

Casos en los que se 

puede o debe 

presentar el trámite

Formas de presentación Tiempo de respuesta Formato(s) específico(s)

Datos y documentos 

que debe 

contener/adjuntar

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la 

forma en que se 

determina el monto, 

en su caso, 

fundamento jurídico

Datos de contacto

Dirección electrónica 

alterna u otro medio 

de recepción de 

consultas/documento

s

Derechos 

del usuario 

ante la 

negativa o 

falta de 

respuesta

Todo tramite es 

meramente gratuito 

para los solicitantes, 

los montos de apoyo 

son variables de 

acuerdo al estudio 

socioeconómico, 

genero, grado de 

estudio, publicados 

en la Reglas de 

Operación para cada 

uno de los programas.

Lo determina 

Gobierno Federal de 

acuerdo a las Reglas 

de Operación

Oscar Humberto Magaña CastroApoyo

Apoyar con 

requerimientos 

logísticos para la 

operación de los 

Programas del 

Gobierno Federal, 

Prospera, Pensión 

para Adultos Mayores 

y de Comedores 

Comunitarios.

Reglas de Operación de 

PROSPERA

3 a 4 meses, (la incorporación la 

lleva a cabo personal de Gobierno 

Federal)

Lo determina Gobierno 

Federal
Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamient

o Manantiales
0001 Michoacán

humcas1986@gm

ail.com

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Avenida
Circuito 

Mintzita
470 3220714

8:30 am-

4:40pm  Lunes-

Viernes

Delegación SEDESOL

La persona 

interesada 

tiene 

derecho a 

saber 

porque no 

es 

candidato a 

recibir el 

apoyo, de 

acuerdo a 

lo 

requerido 

Delegación 

Prospera, 

Mesas de 

Atención de 

Pensión 

para Adulto 

Mayor, 

oficinas 

centrales 

de SEDESOL, 

según sea 

el caso.

053 Morelia 16 Michoacán 58110

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016


Inscripción

Coadyuvar con el INEA 

del Gobierno Federal 

en la disminución del 

rezago escolar en el 

municipio mediante la 

operación convenida 

de plazas con fines 

educativos.

 Reglas de Operación del 

Programa Educación para 

Adultos 

 Reglas de Operación 

del Programa 

Educación para 

Adultos 

 Reglas de Operación del 

Programa Educación para 

Adultos 

Inmediato Registro del educando. Consulta Consulta Consulta

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Bienestar social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar social

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Avenida
Circuito 

Mintzita
470 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamient

o Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  Lunes-

Viernes

Delegación de la 

Coordinación INEA

Los 

solicitantes 

tienen 

derecho a 

ser 

informados 

de los 

servicios 

educativos, 

y 

explicándol

es los 

requisitos 

solicitados 

en la Reglas 

de 

operación 

del 

Las quejas 

y denuncias 

de la 

ciudadanía 

en general 

se captarán 

por escrito 

mediante 

buzones 

instalados 

en las 

oficinas del 

INEA.

Solicitud de apoyo 

y propuesta de 

inversión

Operar y gestionar los 

Programas Hábitat y 

Rescate de Espacios 

Públicos, así como 

aquellos relacionados 

de la SEDATU del 

Gobierno Federal 

para mejorar el 

entorno social y 

fomentar el 

desarrollo 

comunitario.

Reglas de Operación de 

SEDATU

Reglas de Operación 

de SEDATU

Reglas de Operación de 

SEDATU

Lo establece la Federación 

mediante la aprobación y ejecución 

de los proyectos.

Elaboración y presentación de los 

proyectos
Consulta Consulta Consulta

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Bienestar social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar social

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Avenida
Circuito 

Mintzita
470 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamient

o Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  Lunes-

Viernes

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 

del Gobierno del 

Estado de Michoacán

Los 

interesados 

tienen 

derecho a 

recibir 

información 

acerca de 

los cursos y 

talleres que 

se imparten 

en los 

Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

del 

Municipio.

Las quejas 

y denuncias 

derivadas 

de alguna 

irregularida

d en la 

Operación 

del 

Programa, 

podrán 

realizarse 

por escrito 

y/o

vía 

telefónica, 

en la 

Delegación 

Oficio de solicitud 

de uso de espacios 

públicos.

Gestionar y operar los 

espacios públicos y 

centros de desarrollo 

comunitario del 

municipio buscando 

mejorar el entorno 

social y fomentar el 

desarrollo 

comunitario

Este programa cuenta con 

proyecto de Reglas de 

Operación, presentado 

ante el Abogado General 

del Ayuntamiento de 

Morelia Lic. Norberto 

Bedolla Rendón, con 

oficio SDHBS-

COS/443/16.

Las dependencias 

Federales, Estatales y 

del H. Ayuntamiento 

de Morelia

* Organizaciones no 

gubernamentales

* Organizaciones 

civiles

* Instancias 

educativas

* Asociaciones 

Deportivas y 

Culturales 

* Publico en general, 

que estén 

interesados en llevar 

a cabo acciones para 

apoyar el 

fortalecimiento de las 

capacidades 

individuales  y 

comunitarias pueden 

Escrito dirigido al 

Secretario de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Social, Guillermo 

Cuitlahuatl Marín Chávez y 

con atención al 

responsable del 

Departamento de 

Desarrollo Comunitario

Señalar actividades a 

realizar, esto con la 

finalidad de agendar las 

actividades en los 

diferentes Espacios 

Públicos del H. 

Ayuntamiento.

Inmediato Solicitud
Identificación oficial 

vigente del solicitante
Gratuito Gratuito

Secretaría de 

Desarrollo Humano 

y Bienestar social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar social

Secretaría de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

social

Avenida
Circuito 

Mintzita
470 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamient

o Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-

4:40pm  Lunes-

Viernes

Dirección de 

Desarrollo Humano 

del H. Ayuntamiento 

de Morelia

Los 

solicitantes 

tienen 

derecho a 

ser 

informados 

de las 

fechas 

disponibles 

para que 

los 

solicitantes 

lleven a 

cabo sus 

actividades.

Dirección 

de 

Desarrollo 

Humano

Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)
Nombre(s)

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2017 Anual
Inscripciones a cursos y 

talleres
1,718,000.00 Propios N/D Realizado en Septiembre 2017

La capacidad máxima de 

alumnos es de 600 por 

año

01/01/2017 31/12/2017

Facilitar el acceso a 

la educación 

complementaria 

entre los niños y 

jóvenes 

morelianos.

niños, 

jóvenes y 

adultos

Municipal 

Convertir a 

Morelia en una de 

las ciudades mas 

educadas de 

México

Familias Y En 

Especial 

Niños, 

jóvenes y 

adultos

N/D N/D N/D

Se lanza 

convocatoria por 

redes sociales, 

medios 

impresos y de 

comunicación

Directora de 

Área Académica 

y de Becas

Laura Ximena Orozco Herrera ND
Colegio de 

Morelia
Avenida

Guadalupe 

victoria 
2225 ninguno Colonia Lomas de Santiaguito 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58120

3597674 

ext. 301

lunes a 

viernes 

9:00 a 

17:00

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de la 

UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad
Número Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

Registro a cursos y 

talleres

Registro a cursos y 

talleres
ND Nuevo Ingreso Presencial Escrito y Verbal Inmediato Ninguno

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de 

Domicilio

Certificado de 

secundaria o 

preparatoria

Certificado médico

2 fotografías

Sin costo N/D Laura Ximena Orozco Herrera
Aún no cuenta 

con correo 

electrónico

Colegio de Morelia Avenida
Guadalupe 

victoria 
2225 ninguno Colonia 

Lomas de 

Santiaguito
1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58120

3597674 

ext. 301

lunes a 

viernes 9:00 a 

17:00

Aún no cuenta con 

correo electrónico

Presentar 

su queja 

por escrito 

ante la 

Dirección 

General 

mismo

Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)
Nombre(s)

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2017 Anual

Programa de Atención a 

Menores y Adolescentes 

en Riesgo

3,581,695.56 Propios
Becas Para Los Menores 

Trabajadores
Realizado En Julio 2016 

Se Determino Que Hay 

112 Menores 

Obsarvados realizando 

actividades en los 

cruceros 

01/01/2017 31/12/2017

Prevencion 

Atencion Y 

Erradicacion Del 

Trabajo Infantil

Niños 

Vulnerables 

Y En 

Situiacio0n 

De Riesgto

Municipal 

Desalentar el 

trabajo infantil. 

Promover Pláticas 

y Talleres 

Preventivos a 

Menores en 

situación de 

Riesgo. Atenciín 

Psicológica y 

Familias Y En 

Especial 

Niños En 

Situacion De 

Riesgo (173 

menoers 

becados)

La Cap'tacion, Ofrecimiento De Los Beneficios Una 

Vez Aceptados Se Incluyen En El Programa

Economico, 

En Especie 

Y 

Psicologico 

$ 200 Mensuales por 

beca.

Se evalúa el 

padrón año con 

año para 

determinador a 

quienes se les 

contínúa el 

apoyo o a 

quienes se les 

ingresa.

Jefa de 

Departamento 

con visto 

bueno de la 

Directora de 

los Censtro de 

Asistencia 

Social

Miriam Rocío Llanderal Álvarez
r_llande@h

otmail.com

SMDIF 

Morelia
Avenida

Guadalupe 

Victoria
2225

Solo 

exterior
Urbano

Lomas Del 

Tecnologico
16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58117 3 08 87 04 

Lunes A 

Viernes 

08:30 A 

16:30 Hrs.

2017 Enero-Diciembre

Espacios de Alimentación 

Encuentro y Desarrollo   

EAEyD

2,270,712.49 Propio y Gobierno Estatal 
* Equipo y Mobiliario                   * 

Dotación de Alimentos

Solo se evalúan a las localidades 

solicitantes y/o donde se otorga el 

srvicio

En el Municipio de 

Morelia se atienden  25 

EAEyD, con desayunos y 

comidas calientes

01/01/2017 31/12/2017

Asistir  seguridad 

alimentaria de la 

población 

vulnerable a través 

de la habilitación 

de espacios para la 

elaboración  

alimentos 

nutririvos , 

económicamente 

Sistema DIF 

Michoacan

Municipio 

de Morelia

Formación de 

comites  en cada 

EAEyD  pata la 

preparaciones de 

raciones 

alimentarias 

calientes, 

elaboración de 

padron de 

beneficiarios y 

* Menores de 

12 años               

* Adultos 

Mayores                  

*Mujeres 

Embarazadas 

o en periodo 

de lactancia       

* Personas 

con 

* Selección comunidades/colonias beneficiarias                 

*Formación  de Beneficiarios       *Formación de 

comites   *Distribucion de raciones alimentarias                   

* Supervisiones semanales          *Entrega de 

Informes de seguimiento

Especie
$750 promedio mensual 

por dotación.

Al inicio del 

ciclo escolar

Dirección de 

Programas
Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

Cole gi o  de  Mor e l i a

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.
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Programas de <<sujeto obligado>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Programas de <<sujeto obligado>>

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto 

asignado al programa

Origen de los recursos, en 

su caso

En su caso, tipo de participación del 

Gobierno Federal o local y en qué 

consiste

Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo (s)

Ámbitos de 

intervenció

n

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes/

beneficiarios

Proceso del programa (fases, pasos, hipervínculo a 

diagrama)

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Monto otorgado, en su 

caso

Convocatoria, en 

su caso, 

especificar que 

opera todo el 

año

Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Sujeto(s) 

obligado(s) que 

opera(n) el 

programa

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

FORMATO 38b

Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico

Casos en los que se 

puede o debe 

presentar el trámite

Formas de presentación Tiempo de respuesta Formato(s) específico(s)

Datos y documentos 

que debe 

contener/adjuntar

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la 

forma en que se 

determina el monto, 

en su caso, 

fundamento jurídico

Datos de contacto
Dirección electrónica 

alterna u otro medio 

de recepción de 

consultas/documento

s

Derechos 

del usuario 

ante la 

negativa o 

falta de 

respuesta

Lugares 

para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Sujeto(s) 

obligado(s) que 

opera(n) el 

programa

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

DIF

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)
Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

FORMATO 38a

Objetivo (s)

Ámbitos de 

intervenció

n

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes/

beneficiarios

Proceso del programa (fases, pasos, hipervínculo a 

diagrama)

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Monto otorgado, en su 

caso

Convocatoria, en 

su caso, 

especificar que 

opera todo el 

año

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto 

asignado al programa

Origen de los recursos, en 

su caso

En su caso, tipo de participación del 

Gobierno Federal o local y en qué 

consiste

http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015
mailto:r_llande@hotmail.com
mailto:r_llande@hotmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com


2017 Enero-Diciembre

Asistena Alimentaria a 

Familias en Desamparo  

AAFD

3,848,078.73 Propio y Gobierno Estatal                  *Dotación de Alimentos

Solo se evalúan a las localidades 

solicitantes (Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en el analisis 

situacional tengan acceso a una sana 

alimentación)

Atendidas 63  

comunidades y118 

colonias

01/01/2017 31/12/2017

Fortalecer la dieta 

de las familia en 

situación en 

desamparo atreves 

de un apoyo 

alimentario directo 

y temporal 

acompañado de 

acciones 

formativas que 

permitan el 

fomento de hábitos 

alimentarios 

adecuados en el 

núcleo familiar, 

desarrollo de 

habilidades y 

conocimientos para 

el mejoramiento de 

sus  condiciones 

Sistema DIF 

Michoacan

Municipio 

de Morelia

Formación de 

comites, 

elaboración de 

Estudios 

Socioeconómicos 

y distribucion de 

despensas

* Menores de 

12 años               

* Adultos 

Mayores                  

*Mujeres 

Embarazadas 

o en periodo 

de lactancia       

* Personas 

con 

discapacidad

* Selección comunidades/colonias beneficiarias                 

*Elaboración de Estudios socioeconómicos       

*Formación de comites   *Distribucion de raciones 

alimentarias                   * Supervisiones       

*Entrega de Informes de seguimiento

Especie $15 por dotación.

Opera todo el 

año, se asigna la 

dotación al 

inicio de cada 

ejercicio.

Dirección de 

Programas
Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

2017 Enero-Diciembre

Desayunos Escolares 

Modalidad Calientes y 

Fríos

1,652,384.00 Propio y Gobierno Estatal 
* Equipo y Mobiliario                   * 

Dotación de Alimentos

Primarias y Preescolares de Colonias y 

Comunidades con grado de marginación 

que en el analisis situacional tengan 

acceso a elevar el nivel nutricional de 

los menores en edad escolar 

(solicitantes del apoyo)

Fueron atendidas un 

total de 71 centros 

escolares 23 

Preescolares y 58 

Primarias

01/01/2017 31/12/2017

Promover una 

alimentación sana 

en la población 

escolar sujeta de 

asistencia social, 

mediante la 

entrega de 

desayunos fríos y 

calientes o 

comidas diseñadas 

con base en 

criterios de calidad 

nutricia 

acompañada de 

acciones de 

Sistema DIF 

Michoacan

Municipio 

de Morelia

Formación de 

comites, 

elaboración de 

padron de 

beneficios, toma 

de peso y talla y 

distribucion de 

desayunos

Menores en 

edad esolar

* Selección de escuelas a beneficiarias                        

*Formación de comites                                 * Toma 

de Peso y Talla, para la  elaboración de padron de 

beneficiarios *Distribucion de raciones 

alimentarias                   * Supervisiones       

*Entrega de Informes de seguimiento

Especie

$20.00 promedio 

mensual por desayuno 

por niño.

Opera todo el 

año

Dirección de 

Programas
Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

2017 Enero-Diciembre Orientación Alimentaria 18,000.00 Propio Ninguno

 Colonias y Comunidades con grado de 

marginación que en el analisis 

situacional tengan acceso a una sana 

alimentación (solicitantes del taller)

Se atendieron  49 

comites  21 en colonias 

y 18  comunidades,con 

3  talleres de 

Orientación Alimentaria

01/01/2017 31/12/2017

Brindar a las 

familias una 

educación de 

alimentación 

nutricional como 

herramienta para 

disminuir los 

problemas de 

desnutrición y 

obesidad a la 

ciudadanía a muy 

bajos costos de 

elaboración. 

Sistema DIF 

Morelia

Municipio 

de Morelia

Formación de 

grupos para 

brindarles el 

taller de 

orientación 

alimentaria

Madres de 

familia

*Reuniones para la formación de grupos       * Se 

implementa el taller  *Entrega de constancias al 

finalizar el taller

No aplica Ninguno
Opera todo el 

año

Dirección de 

Programas
Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Morelia 

Dirección 

de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200

Solo 

exterior
Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 

4:30 p.m

2017

Enero a Julio 

Septiembre a 

Diciembre 

Centros de Capacitación 

y Desarrollo
3,848,457.98 Propio

Gobierno local, entrega mobiliario y 

equipo para una mejor enseñanza a 

los y las alumnas que asisten a 

capacitarse

Se realiza en colonias y comunidades 

con grado de marginación y que  en el 

análisis situacional tenga mayor 

porcentaje de desempleo

124 talleres en el que 

se imparten 

capacitacion de Cultora 

de belleza, peluquería, 

manualidades, 

deshilados, bordas, 

cocina. Repostería, 

teclado y guitarra 

01/01/2017 31/12/2017

Capacitar para el 

autoempleo, a 

través de las 

diferentes 

actividades, con el 

fin de brindarles 

una herramienta 

más en su vida, y 

de ésta manera 

contribuir a la 

economía familiar 

pudiendo llevar 

una vida más 

equilibrada en lo 

económico y social, 

promoviendo así el 

progreso de la 

comunidad

Sistema DIF 

Michoacán

Municipio 

de Morelia

Formación de 

grupos afines, 

con el propósito 

de  que 

adquieran 

conocimiento  

que les permita 

autoemplearse  

en un periodo de 

una dos  años, 

según el plan de 

trabajo que 

eligan.

Mayores de 

12 años 

(Mujeres y 

Hombre)

Inscribirse, asistir a la capacitación y entrega de 

documento a los egresados,  que ampare los 

conocimientos adquiridos.

No aplica Ninguno

Convocatoria 

durante el 

periodo de 

inscripción

Directora de 

Programas
L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 

16:30

2017 Enero a Diciembre Comunidad Diferente 1,328,213.86 Propio, subsidio

Gobierno Estatal y Federal con 

capacitaciones, insumos y 

equipamiento para fortalecer los 

proyectos propuestos por los 

grupos de desarrollo

Se trabaja con localidades de alta y muy 

alta marginacion las cuales esten 

comprometidas con el desarrollo de su 

localidad, mediante la participacipacion 

social para lograr sean autogestivas 

(Localidades interesadas y/o solicitantes 

de este Programa)

4 localidades 

registradas ante SNDIF 

con la operación del 

programa siendo estas 

Aracurio, Cuanajillo del 

Toro, El Porvenir, 

Nieves

01/01/2017 31/12/2017

Fortalecer los 

procesos de 

desarrollo 

comunitario, 

mediante la 

capacitacion a 

grupos para 

dotarlos de 

habilidades y 

conociemintos 

haciendo posible 

la autogestion de 

proyectos 

comunitarios que 

mejoren sus 

condiciones de 

Sistema DIF 

Michoacán

Municipio 

de Morelia

Conformar grupos 

de desarrollo, y 

comites de 

contraloria social 

con el proposito 

de realizar un 

Diagnostico 

participativo y un 

programa de 

trabajo el cual les 

permita diseñar la 

forma en que van 

a trabajar para 

lograr los 

objetivos 

deseados por el 

Poblacion en 

General

Conformar el grupo de desarrollo, asignar  

funciones, realizar talleres participativos en donde 

saldran los proyectos tanto sociales como 

productivos a trabajar mediente un programa de 

trabajo,  buscar apoyos, gestionar recursos, 

ejecutar dichos proyectos.

Apoyo en 

capacitacio

n, 

equipamien

tos y 

materiales 

para 

construccio

n.

Se gestiona ante 

diversas instancias 

principalmente DIF 

Michoacán

Convocatoria 

durante el 

periodo de 

inscripción

Directora de 

Programas
L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 

16:30

2017 Enero a Diciembre Poroyectos Productivios 38,500.00 Estatal,Propio

Gobierno Estatal,local, entrega 

mobiliario y equipo para que tengan 

un auto empleo

Solo las Localidades solicitantes del 

Apoyo (Se realiza en colonias y 

comunidades con grado de marginación y 

que  en el análisis situacional tenga 

mayor porcentaje de desempleo)

42 Proyectos de 

diferentes ramas  

Esteticas,Taller de 

costura ,Panaderias, 

Tortillerias ,Molinos de 

Nixtamal ,Carpinteria 

01/01/2017 31/12/2017

Que la familias 

tengan un 

autoempleo, a 

través de los 

diferentes 

Proyectos 

productivos , con 

el fin de brindarles 

una herramienta 

más en su vida, y 

de ésta manera 

contribuir a la 

economía familiar 

pudiendo llevar 

una vida más 

equilibrada en lo 

Sistema DIF 

Michoacán

Municipio 

de Morelia

Formación de 

comites a grupos, 

con el propósito 

de  que 

adquieran una 

mejor situacion 

economica y un  

conocimiento 

para y mejor   

autoempleo.

Poblacion en 

General

Conformar el grupo , asignar  funciones, trabajar 

mediente un programa ,  buscar apoyos, gestionar 

recursos, ejecutar dichos proyectos.

Equipo y 

capacitacio

nes

No aplica No aplica
Directora de 

Programas
L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200

Solo 

exterior
Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 

16:30

2017 Enero a Diciembre Atencion Social 9,546,571.69 Propio Ninguno

El apoyo es para personas de escasos 

recursos principalmente que no cuenten 

con servicios de salud

No hay un diagnostico 01/01/2017 31/12/2017

El objetivo del 

Departamento es 

brindar asistencia 

social, médica, 

psicológica, dental 

y nutricional, 

inmediata a la 

población 

vulnerable, niños, 

adultos mayores 

y/o personas con 

alguna 

discapacidad del 

Municipio de 

Morelia que no 

cuenten con 

Seguridad Social a 

través de apoyos, y 

servicios de salud 

para aminorar sus 

Sistema DIF 

Morelia 

(Asistencia 

Social)

Municipio 

de Morelia

Atender a todas 

aquellas personas 

que requieran 

apoyos 

relacionados con 

la salud, 

coadyuvar con 

instituciones de 

asistencia social, 

acercar los 

servicios a las 

colinias y 

comunidades.

Poblacion en 

General

Serán candidatos a apoyo inmediato los habitantes 

del Municipio de Morelia  que no cuenten con 

Seguro Social, ni ISSSTE, sean personas vulnerables, 

(adultos mayores, madres solteras y mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, niños y 

adolescentes en situación de riesgo), que se les 

realizó su estudio socioeconómico, verificado con 

una visita domiciliaria,  y hayan presentado la 

documentación requerida.

A través de 

vale

Dependerá del apoyo 

solicitado

Se atiende 

conforme solitan 

el servicio, 

opera todo el 

año

Directora de 

Programas
L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135
Solo 

exterior
Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 

16:30

2017 Enero a Diciembre Atencion Social 9,546,571.69 Propio Ninguno

El apoyo es para personas de escasos 

recursos principalmente que no cuenten 

con servicios de salud

No hay un diagnostico 01/01/2017 31/12/2017

El objetivo del 

Departamento es 

brindar asistencia 

social, médica, 

psicológica, dental 

y nutricional, 

inmediata a la 

población 

vulnerable, niños, 

adultos mayores 

y/o personas con 

alguna 

discapacidad del 

Municipio de 

Morelia que no 

cuenten con 

Seguridad Social a 

través de apoyos, y 

servicios de salud 

para aminorar sus 

Sistema DIF 

Morelia 

(Asistencia 

Social)

Municipio 

de Morelia

Atender a todas 

aquellas personas 

que requieran 

apoyos 

relacionados con 

la salud, 

coadyuvar con 

instituciones de 

asistencia social, 

acercar los 

servicios a las 

colinias y 

comunidades.

Poblacion en 

General

Serán candidatos a apoyo inmediato los habitantes 

del Municipio de Morelia  que no cuenten con 

Seguro Social, ni ISSSTE, sean personas vulnerables, 

(adultos mayores, madres solteras y mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, niños y 

adolescentes en situación de riesgo), que se les 

realizó su estudio socioeconómico, verificado con 

una visita domiciliaria,  y hayan presentado la 

documentación requerida.

A través de 

vale

Dependerá del apoyo 

solicitado

Se atiende 

conforme solitan 

el servicio, 

opera todo el 

año

Directora de 

Programas
L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva

evaguzmanc

ueva@gmail

.com

DIF Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135
Solo 

exterior
Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 

16:30

2017 Enero a Diciembre Protección Social 732,557.20 Propio Ninguno

El servicio se da para la Protección de 

los niños, niñas y adolescentes; adultos 

mayores y personas con discapacidad.

No hay un diagnostico 01/01/2017 31/12/2017

La Dirección de 

Protección Social 

tiene por objeto 

realizar acciones 

encaminadas a la 

protección integral 

de los derechos de 

las niñas, niños, 

adolescentes, 

personas con 

discapacidad, 

personas adultas 

mayores, personas 

en estado de 

vulnerabilidad, así 

como elaborar la 

normatividad, 

verificar, asistir e 

intervenir en los 

actos jurídicos en 

los que el SMDIF 

MORELIA sea parte.

Sistema DIF 

Morelia 

(Asistencia 

Social)

Municipio 

de Morelia

Proteger los 

derechos de las 

niñas, niños, 

adolescentes, 

personas con 

discapacidad, 

personas adultas 

mayores y 

personas en 

estado de 

vulnerabilidad, 

brindar asesorías 

y realizar los 

trámites legales 

correspondientes.

Poblacion en 

General
Varía según el caso Asesoría Ninguno

Se atiende 

conforme solitan 

el servicio, 

opera todo el 

año

Directora de 

Protección 

Social

Mtra. Hayde 

María 
Corona Calderón

haydecoron

a@hotmail.c

om

DIF Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135
Solo 

exterior
Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16

Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 

16:30
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Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de la 

UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad
Número Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

Atención a 

Menores y 

Adolescentes en 

Riesgo

Atención a Menores y 

Adolescentes en 

Riesgo

DOF - Reglas de 

operación del Programa 

de Protección de la 

Infancia

Prevencion Atencion 

Y Erradicacion Del 

Trabajo Infantil

Presencial Escrito y Verbal

De uno A tres dias en los servicios 

del programa y anual en el caso de 

las becas

Ninguno

Curp, Acta De 

Nacimiento, Ine 

Comprobante de 

domicilio, Constancia de 

Estudios y Solicitud

No Aplica No Aplica Susan Melissa  Vásquez Pérez
coordinaciondif@

outlook.com
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

8:30 a 16:30 

hrs.

coordinaciondif@outl

ook.com

Presentarse 

en el DIF 

(oficinas 

centrales) 

en la 

Dirección 

de Centros 

de 

Asistencia 

Social para 

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para un 

EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.

* Constitución Politica 

del Estado Libre y 

Soberano de México.

*Ley de Asistencia Social                       

*Periodico Oficial del 

Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacan 

de Ocampo

Cuando la 

comunidad/colonia 

asi lo decen para el 

bien de las mismas, 

siempre y cuando 

cuente con un 

estacio adecuado 

para instalarlo

Solicitud por escrito

Varía, ya que dependerá del DIF 

Michoacán que nos autorice la 

dotación de productos y el 

equipamiento

No aplica

Solicituf por escrito, 

Nombre, firma, 

domicilio y telefono del 

solicitante, contar con 

espacio y condiciones 

necesarias para su 

instalación, descripción 

clara del apoyos 

solicitado, 

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra

rosantifer@yahoo

.es

SMDif Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 Solo exterior Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

gasz75@hotmail.com; 

coordinacióndif@outl

ook.com

Recibir 

respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para 

despensas.

Asistena Alimentaria a 

Familias en 

Desamparo  AAFD

*Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.

* Constitución Politica 

del Estado Libre y 

Soberano de México.

*Ley de Asistencia Social                       

*Periodico Oficial del 

Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacan 

de Ocampo

Cuando la 

comunidad/colonia 

asi lo deseen para 

beneficio de las 

personas en estado 

vulnerable.

Solicitud por escrito
Varía según la disponibilidad de 

producto.
No aplica

Nombre, firma, 

domicilio y telefono del 

solicitante, o en su caso 

sello del jefe de 

tenencia o encargado 

del orden.

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra

rosantifer@yahoo

.es

SMDif Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 Solo exterior Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

elfeguia@hotmail.com

; 

coordinacióndif@outl

ook.com

Recibir 

respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para un 

EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.

* Constitución Politica 

del Estado Libre y 

Soberano de México.

*Ley de Asistencia Social                       

*Periodico Oficial del 

Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacan 

de Ocampo

Cuando las Escuelas 

lo soliciten
Solicitud por escrito

Se apertura espacio al inicio de 

cada cilo escolar
No aplica

Solicitud 

escrita,Nombre, firma, 

domicilio y telefono del 

solicitante, IFE y 

comprobante de 

domicilio.

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra

rosantifer@yahoo

.es

SMDif Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 Solo exterior Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

zenteno0206@hotmai

l.com; 

coordinacióndif@outl

look.com

Recibir 

respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para un 

EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos.

* Constitución Politica 

del Estado Libre y 

Soberano de México.

*Ley de Asistencia Social                       

Cuando la 

comunidad/colonia 

asi lo decen para el 

bien de las mismas

Solicitud por escrito Inicia el taller cada 3 meses No aplica

Nombre, firma, 

domicilio y telefono del 

solicitante, especificar 

número de personas 

interesadas, y luigar del 

que se dispone para la 

capacitación.

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra

rosantifer@yahoo

.es

SMDif Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 Solo exterior Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a 

Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

more.21@hotmail.com

; 

coordinaciondif@outl

ook.com

Recibir 

respuesta 

por escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para 

apertura de un 

CECADE

Centros de 

Capacitación y 

Desarrollo

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. Constitución 

Política del Estado Libre 

y Soberano de México.           

Ley de Asistencia Social.

Interés de los 

colonos por aprender 

un oficio. Contar con 

un espacio digno y 

formar un grupo con 

un mínimo de 25 

personas que desean 

aprender un oficio

Solicitud por escrito, 

dirigido a la Presidenta 

del SMDIF

Quince días No aplica

Nombre, firma, 

domicilio y teléfono del 

solicitante, anexando 

las firmas de un mínimo 

de 25 personas 

interesadas en 

aprender un ofcio 

Cuota mínima de 

Recuperación

Autorización por 

parte de la Dirección 

General del SMDIF

Alaska Sahira Méndez García
alaskita08@gmail.

com
DIF Calle

Av. Madero 

Poniente
2200 Solo exterior Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150

3  15  27 

11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

mrendonla25@25hot

mail.com

Presentar 

su queja 

por escrito 

ante la 

Dirección 

General del 

SMDIF

Oficinas 

Central de 

la Dirección 

del DIF 

Morelia, 

ubicadas en 

la calle 

Vicente 

Barroso de 

la Escayola 

# 135, 

Fracc. La 

Estrella.

Solicitud para 

apertura de una 

comunidad 

diferente

Comunidad Dierente

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. Constitución 

Política del Estado Libre 

y Soberano de México.           

Ley de Asistencia Social.

Interes por parte de 

los diferentes 

comites en las  

localidades del 

municipio con alta y 

muy alta marginacion, 

grupo  minimo 3 a 5 

familias, que tengan 

el compromiso del 

mejoramiento de sus 

familias y su 

localidad.

Solicitud por escrito, 

dirigido a la Presidenta 

del SMDIF

Un mes Expediente Tecnico

Nombre, firma, 

domicilio y teléfono del 

solicitante, anexando 

las firmas de un mínimo 

de 25 personas 

interesadas en 

aprender un ofcio 

Ninguna Ninguna Alaska Sahira Méndez García
alaskita08@gmail.

com
DIF Calle

Av. Madero 

Poniente
2200 Solo exterior Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15  27 11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

lupitadifmorelia@hot

mail.com

Presentar 

su queja 

por escrito 

ante la 

Dirección 

General del 

SMDIF

Oficinas 

Central de 

la Dirección 

del DIF 

Morelia, 

ubicadas en 

la calle 

Vicente 

Barroso de 

la Escayola 

# 135, 

Fracc. La 

Estrella.

Solicitud para 

apertura de 

Proyectos 

prouctivos

Programa de Unidad 

de Produccion para el 

desarrollo(Proyectos 

Productivo) 

(UNIPRODES)

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. Constitución 

Política del Estado Libre 

y Soberano de México.           

Ley de Asistencia Social.

Interés de los 

colonos por aprender 

un oficio. Contar con 

un espacio digno y 

formar un grupo con 

un mínimo de 25 

personas que desean 

aprender un oficio

Solicitud por escrito, 

dirigido a la Presidenta 

del SMDIF

un año Expediente Tecnico

Nombre, firma, 

domicilio y teléfono del 

solicitante, anexando 

identificacion  oficial 

,comprobante de 

domicilio y curp. 

Ninguna

Autorización por 

parte de la Dirección 

General del SMDIF y 

SEDIF.

Alaska Sahira Méndez García
alaskita08@gmail.

com
DIF Calle

Av. Madero 

Poniente
2200 Solo exterior Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150

3  15  27 

11

Lunes a 

viernes de 

8:30 a 16:30

saidmedina2008@hot

mail.com

Presentar 

su queja 

por escrito 

ante la 

Dirección 

General del 

SMDIF

N/D

Apoyos Atencion 

Social
Atencion Social

Reglamento Interior del 

DIF

Personas de escasos 

recursos que no 

cuenten con servicio 

médico

Personal Inmediato Expediente
IFE, CURP, Comprobante 

de Domicilio
No cuantificable

Varía según la 

problemática de casa 

persona.

Rosa Carmen Galván Lafarga
moreliadifcoordin

acion@gmail.com
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

8:30 a 16:30 

hrs.

coordinaciondif@outl

ook.com

Presentarse 

en el DIF 

(oficinas 

centrales) 

en la 

Dirección 

de Centros 

de 

Asistencia 

Social para 

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Apoyos Atencion 

Social
Atencion Social

Reglamento Interior del 

DIF

Personas de escasos 

recursos que no 

cuenten con servicio 

médico

Personal Inmediato Expediente
IFE, CURP, Comprobante 

de Domicilio
No cuantificable

Varía según la 

problemática de casa 

persona.

Rosa Carmen Galván Lafarga
moreliadifcoordin

acion@gmail.com
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

8:30 a 16:30 

hrs.

coordinaciondif@outl

ook.com

Presentarse 

en el DIF 

(oficinas 

centrales) 

en la 

Dirección 

de Centros 

de 

Asistencia 

Social para 

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Asesoría legal Protección Social
Reglamento Interior del 

DIF

Niños, niñas y 

adolescentes; adultos 

mayores y personas 

con discapacidad.

Personal Inmediato Expediente

IFE, CURP, Comprobante 

de Domicilio y los que 

requiera cada caso.

No cuantificable No Aplica Mtra. Hayde María Corona Calderón
haydecorona@hot

mail.com
SMDif Morelia Calle

Vicente 

Barrozo De 

La Escayola

135 Solo exterior Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16
Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000

8:30 a 16:30 

hrs.

coordinaciondif@outl

ook.com

Presentarse 

en el DIF 

(oficinas 

centrales) 

en la 

Dirección 

de Centros 

de 

Asistencia 

Social para 

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)
Nombre(s)

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2017 Enero-Diciembre

Mejorar la participación 

de jóvenes morelianos 

en programas que 

impulsen su desarrollo 

integral

6,279,635.08 Propio y patrocinadores 

Patrocinadores para la carrera 

atletica Morelia Correo para la 

compra de los kid entregado a los 

participantes

No proporcionado No proporcionado 01/01/2017 31/12/2017

Mejorar la 

participación de 

jóvenes 

morelianos en 

programas que 

impulsen su 

Jovenes de 

12 a 29 

años

Morelia No se establecen Jovenes No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica No se aplica Juan Pablo Motilla Zarurjpmotillaz@gmail.comInstituto de la Juventud MorelianaAvenida Periodismo SN SN Colonia Nueva Valladolid 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58060

443317888

1 y 

443312273

5

8:30 am a 

16:30pm

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de la 

UA
Tipo vialidad

Nombre 

vialidad
Número Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días 

de atención

No se trata de un 

trámite

No se trata de un 

trámite
No se trata de un trámite

No se trata de un 

trámite
No se trata de un trámite No se trata de un trámite No se trata de un trámite

No se trata de un 

trámite

No se trata de un 

trámite

No se trata de un 

trámite

No se trata de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de un 

trámite

No se trata de 

un trámite
No se trata de un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de un trámite
No se trata de 

un trámite

No se trata de 

un trámite

No se trata de 

un trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata 

de un 

trámite

No se trata de 

un trámite

No se maneja 

dirección alterna

No existen 

mecanismo

s 

Mismo de la 

UA

Fecha de validación Periodo de actualización
10/04/2018 Trimestral

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa) Responsable de Acceso a la Información Pública

10/04/2018 H. Ayuntamiento de Morelia
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Descripción de la 

forma en que se 

determina el monto, 

en su caso, 

fundamento jurídico

Datos de contacto
Dirección electrónica 

alterna u otro medio 

de recepción de 

consultas/documento

s

Derechos 

del usuario 

ante la 

negativa o 

falta de 

respuesta

Lugares 

para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable
Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico

Casos en los que se 

puede o debe 

presentar el trámite

Formas de presentación Tiempo de respuesta Formato(s) específico(s)

Datos y documentos 

que debe 

contener/adjuntar

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Instituto de la Juventud Moreliana

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)
Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

FORMATO 38a

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto 

asignado al programa

Origen de los recursos, en 

su caso

En su caso, tipo de participación del 

Gobierno Federal o local y en qué 

consiste

Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo (s)

Ámbitos de 

intervenció

n

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

Participantes/

beneficiarios

Proceso del programa (fases, pasos, hipervínculo a 

diagrama)

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Monto otorgado, en su 

caso

Convocatoria, en 

su caso, 

especificar que 

opera todo el 

año

Sujeto(s) 

obligado(s) que 

opera(n) el 

programa

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

FORMATO 38b

Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico

Casos en los que se 

puede o debe 

presentar el trámite

Formas de presentación Tiempo de respuesta Formato(s) específico(s)

Datos y documentos 

que debe 

contener/adjuntar

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Descripción de la 

forma en que se 

determina el monto, 

en su caso, 

fundamento jurídico

Datos de contacto
Dirección electrónica 

alterna u otro medio 

de recepción de 

consultas/documento

s

Derechos 

del usuario 

ante la 

negativa o 

falta de 

respuesta

Lugares 

para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable
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Fecha de 

inicio 

(día/mes/año

)

Fecha de término 

(día/mes/año)
Nombre(s)

Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido
Correo electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en su 

caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de la 

entidad 

federativa

Código postal
Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

2016

Prim er y 

Seg undo 

trimestre

Exposición fotográfica: “Valparaíso 

Hoy”
 $                  6,191.27 

Presupuesto 

anual

No hubo participación de otros 

órdenes de Gobierno.

No se aprovechaba el 

potencial de intercambio 

cultural con Valparaíso.

Exposición fotográfica dedicada a la 

Ciudad Hermana Valparaíso en el marco 

de la visita de los Directores de Cultura y 

Desarrollo Económico en el 475 

aniversario de la fundación de Morelia.

19/05/2016 30/05/2016

Fortalecer los vínculos del 

Hermanamiento a través de 

actividades culturales en el 

marco de la visita de la 

Delegación de Valparaíso para 

el aniversario de Morelia.

Cultural, turístico, económico 

e internacional.
Morelia

Exposición fotográfica, 

nombramiento como visitantes 

distinguidos, muestra cultural.

Aproximadamente 40 

asistentes incluyendo 

funcionarios, invitados 

especiales, artistas y 

público general durante 

la inauguración además 

de los asistentes que 

acudieron durante los 12 

Nombramiento de visitantes 

distinguidos, inauguración de la 

exposición, mensaje, exposición 

fotográfica y muestra artística.

Educativo Ninguno

Días previos al 

evento a través de 

banner.

Jefe de la Oficina de Asuntos 

Internacionales
Armando Espejel Cortés

armando.espejel@morelia.gob.

mx

Oficina de 

Asuntos 

Internacion

ales

Calle
Sánchez de 

Tagle 
196 N/D Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

2016
Tercer y C ua rto 

Semestre

Exposición fotográfica: “La Habana, 

Cuba”
 $               47,006.80 

Presupuesto 

anual

No hubo participación de otros 

órdenes de Gobierno.

No se aprovechaba el 

potencial de coolaboración 

entre la comunidad de 

Cubanos en Morelia.

Exposición fotográfica dedicada a La 

Habana, Cuba, en el marco del 17 

aniversario del hermanamiento con 

Morelia.

25/11/2016 02/12/2016

Fortalecer los vínculos del 

Hermanamiento a través de 

actividades culturales en el 

marco del aniversario del 

hermanamiento.

Cultural, turístico, económico 

e internacional.
Morelia

Exposición fotográfica, muestra 

gastronómica y musical.

Aproximadamente 38 

asistentes incluyendo 

funcionarios, invitados 

especiales, artistas y 

público general durante 

la inauguración además 

de los asistentes que 

acudieron durante los 7 

Inauguración de la exposición, mensaje, 

exposición fotográfica y muestra 

gastronómica.

Educativo Ninguno

Días previos al 

evento a través de 

banner.

Jefe de la Oficina de Asuntos 

Internacionales
Armando Espejel Cortés

armando.espejel@morelia.gob.

mx

Oficina de 

Asuntos 

Internacion

ales

Calle
Sánchez de 

Tagle 
196 N/D Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

2016 C ua rto trimestre
Seminario de formación "Ciudad 

Educadora y Gobernanza Local"
 $               46,378.75 

Presupuesto 

anual

No hubo participación de otros 

órdenes de Gobierno.

Se requiere la concientización 

de los funcionarios y líderes 

de A.A. C. C. al respecto de las 

obligaciones de Morelia como 

miembro de la Asociación 

Internacional de Ciudades 

Educadoras.

Seminario que busca reforzar las 

capacidades de los gobiernos locales 

asociados a Ciudades Educadoras y de 

sus organizaciones de la sociedad civil 

en la definición, implementación y 

seguimiento de políticas públicas 

transversales con miras a avanzar en el 

cumplimiento de la Carta de Ciudades 

Educadoras.

14/11/2016 15/11/2016

• Renovar el compromiso de la 

ciudad que lo acoge, con la Carta 

de Ciudades Educadoras.

• Tomar conciencia de los 

factores educativos implícitos en 

las diferentes políticas 

municipales e iniciativas de la 

sociedad civil.

• Potenciar la transversalidad de 

acción y generar sinergias entre 

gobierno local y sociedad civil en 

la construcción de ciudades más 

Educativo. Morelia
Conferencias, talleres, mesas 

de trabajo.

51 funcionarios y 

representantes de 

Asociaciones Civiles y 

Universidades.

Conferencia, Taller, mesa de trabajo, 

retroalimentación.
Educativo Ninguno

Días previos al 

evento a través de 

banner.

Jefe de la Oficina de Asuntos 

Internacionales
Armando Espejel Cortés

armando.espejel@morelia.gob.

mx

Oficina de 

Asuntos 

Internacion

ales

Calle
Sánchez de 

Tagle 
196 N/D Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

2016

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Embajador de mi Ciudad
No se ejercen 

recursos

No se ejercen 

recursos

No hubo participación de otros 

órdenes de Gobierno.

El Ayuntamiento no 

aprovechaba y atendía el 

sector juvenil y universitario 

en proceso de intercambio.

Programa de actividades dirigidas a 

estudiantes morelianos de movilidad 

nacional e internacional para empoderar 

en ellos la visión y perspectiva positiva 

sobre la cultura, historia, economía y 

potencial de Morelia como un destino 

seguro y atractivo. En el programa, se 

procuran acercamientos directos a los 

estudiantes para transmitir el gran 

potencial que existe detrás de la 

promoción de Morelia en el exterior 

hecha por ellos mismos. 

01/05/2016 Vigente

Mejorar la prespectiva al exterior 

de Morelia; Generar identidad 

con la ciudad y promover a la 

ciudad como destino turístico.

Cultural, turístico, económico 

e internacional.
Morelia

Talleres, charlas, seguimiento 

por redes sociales, soporte por 

medios de comunicación.

90 jóvenes.

Presentación, charlas, casos prácticos, 

seguimiento por redes y 

retroalimentación.

Educativo

Material de difusión 

donado por Turismo 

Municipal.

Todo el año.
Jefe de la Oficina de Asuntos 

Internacionales
Armando Espejel Cortés

armando.espejel@morelia.gob.

mx

Oficina de 

Asuntos 

Internacion

ales

Calle
Sánchez de 

Tagle 
196 N/D Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

Consulta

Consulta

Consulta

2016 y 2017 

(los convenios 

son celebrados 

por ejercicio 

administrativo 

y son 

aplicables en 

vigencia hasta 

el 2018)

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Coordinar y ejecutar en el municipio 

de Morelia el Programa Compromiso 

con la Nutrición de los Adultos 

Mayores convenido entre el 

Ayuntamiento y el Gobierno del 

Estado.

$1,000 Municipal

Este es un programa convenido 

con Gobierno del Estado de 

Michoacán a través de la 

Secretaría de Política Social, donde 

el Gobierno del Estado aporta el 

75% del Costo de la Despensa y 

el H. Ayuntamiento de Morelia 

aporta el 25% más gastos de 

Operación del programa.

Que una de las grandes 

virtudes del Programa 

Sistema Integral de 

Alimentación para Adultos 

Mayores "SÍALIMENTA", es que 

atenderá a un gran número de 

personas de 65 años de edad 

en adelante, en  condiciones 

de pobreza alimentaria, 

siendo que de

acuerdo con la información de 

CONEVAL 2014, 59.2% de las 

y los michoacanos se 

encuentran en condición de 

pobreza, lo que implica 

padecer al menos una 

carencia social y percibir 

ingreso por debajo de la línea 

de bienestar, siendo 

Que es prioritario desarrollar acciones 

que de manera directa

permitan a la población más vulnerable 

acceder a alimentos sanos, suficientes y 

variados.

04/01/2016 30/12/2016

Contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores 

de 65 años del Municipio de 

Morelia que viven en pobreza 

alimentaria o pobreza extrema.

Gobierno del Estado de 

Michoacán a través de la 

Secretaría de Política Social, y  

el H. Ayuntamiento de 

Morelia.

Municipio de Morelia y 

Tenencias

Entrega de despensa 

alimentaria
adultos mayores de 65

Personas de 65 años de edad que: a) 

Viva en condición de  vulnerabilidad, 

pobreza extrema o alimentaria;

b) Que  habiten  en  comunidades  

rurales  o  asentamientos urbanos que 

la SEPSOL  y CONEVAL, consideren de 

alta vulnerabilidad y pobreza, 

independientemente de que ya

reciban  algún  tipo  de  apoyo  de  

instituciones  públicas  o

privadas;

c) Que no tengan trabajo u ocupación 

remunerada;

d) Que no perciban ingresos por pensión 

o jubilación; y

e) Que los  Adultos mayores no 

dependan de algún familiar.

Despensa 

Alimentario

Recursos aprobados y 

asignados a la Secretaría 

de Política Social en el 

Decreto que contiene el 

presupuesto de Egresos 

del Gobierno del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Opera todo el año

Gobierno del Estado de Michoacán a 

través de la Secretaría de Política 

Social, y  el H. Ayuntamiento de 

Morelia.

Oscar Humberto Magaña Castro humcas1986@gmail.com

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Binestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

2016 y 2017 

(los convenios 

son celebrados 

por ejercicio 

administrativo 

y son 

aplicables en 

vigencia hasta 

el 2018)

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Gestionar recursos ante la federación 

y realizar pláticas de prevención de 

violencia y conductas antisociales en 

las escuelas secundarias y primarias 

del municipio.

0 Municipal

Contribuir a prevenir la violencia y 

las conductas antisociales en 

escuelas de educación básica, 

mediante charlas.

Que la inversión en educación 

básica representa una acción 

de alto impacto en la mejora 

de los aprendizajes y la 

retención futura de los 

alumnos. Asimismo, la 

investigación educativa 

internacional reconoce la 

necesidad de asegurar dicha 

educación, a fin de sentar las 

bases para el logro de 

mejores aprendizajes a lo 

largo de la vida y de cerrar las 

brechas de desigualdad, en 

oportunidades que enfrentan 

las niñas, los niños y 

adolescentes con distintos 

Se busca crear un ambiente escolar 

seguro, libre de violencia y favorable 

para el aprendizaje y desarrollo integral, 

mediante la implementacion de talleres 

y charlas en escuelas primarias y 

secundarias.

04/01/2016 30/12/2016

Prevenir la violencia y conductas 

antisociales en las escuelas 

secundarias y primarias del 

municipio, mediante la 

realización de pláticas y talleres 

con especialistas en el tema.

Gobierno Municipal
Municipio de Morelia y 

Tenencias

Impartir platicas sobre 

autoestima, acoso escolar, 

manejo de emociones y 

manejo de redes con 

responsabilidad.

A.C especialistas en los 

temas y el H. 

Ayuntamiento de Morelia.

A petición y por invitación de las 

escuelas primarias y secundarias.

Charlas de 

prevención de 

violencia.

Gratuito Por ciclo escolar A.C y H. Ayuntamiento Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Binestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

2016 y 2017 

(los convenios 

son celebrados 

por ejercicio 

administrativo 

y son 

aplicables en 

vigencia hasta 

el 2018)

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Coadyuvar con el INEA del Gobierno 

Federal en la disminución del rezago 

escolar en el municipio mediante la 

operación convenida de plazas con 

fines educativos.

250,000.00$             Municipal

Es un programa de Gobierno 

Federal en colaboración con el 

Gobierno Municipal, cuyo objetivo 

general es reducir el rezago 

educativo, la federación se 

encarga de asegurar que las 

personas mayores de 15 años que 

lo requieran, tengan la 

oportunidad de alfabetizarse o 

concluir la educación primaria y 

secundaria. El Municipio de 

encarga de dar mantenimiento de 

las plazas INEA.

El  Abatimiento del Rezago 

Educativo tiene como 

propósito, con respecto a las 

cifras del Censo General de 

Población y Vivienda 2010, 

reducir en 50% el índice de 

analfabetismo y en 5 puntos 

porcentuales el índice de 

rezago educativo; estimado 

en 2012, brindando opciones 

educativas y, por tanto, 

ofreciendo servicios 

educativos a la población 

mayor de 15 años para 

alfabetizarse o concluir su 

educación primaria y/o 

secundaria, generando 

oportunidades que 

Coadyuvar con el INEA del Gobierno 

Federal en la disminución del rezago 

escolar en el Municipio, mediante la 

operación convencional de plazas con 

fines educativos.

04/01/2016 30/12/2016

Reducir el rezago en la población 

analfabeta y el rezago educativo 

en el nivel secundaria, en grupos 

de personas con 15 años 

cumplidos o más, con primaria 

y/o secundaria inconclusa.

Gobierno Federal, Gobierno 

del Estado y Gobierno 

Municipal.

Municipio de Morelia y 

Tenencias

El municipio acondicina  y 

rehabilita los espacions INEA.

Gobierno Federal, 

Gobierno del Estado y 

Gobierno Municipal.

Consulta Educativo

Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2016

Todo el año
Representados por los funcionario 

públicos de los 3 ordenes de 

Gobierno.

Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Binestar 

Social

Avenida Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714 8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

2016

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Operar y gestionar los Programas 

Hábitat y Rescate de Espacios 

Públicos, así como aquellos 

relacionados de la SEDATU del 

Gobierno Federal para mejorar el 

entorno social y fomentar el 

desarrollo comunitario.

$1,097,416.00 Municipal

Territorial y Urbano SEDATU a 

través del Programa de 

Infraestructura se imparten cursos 

y enseñanza de oficios, talleres de 

autoestima, equidad de género, 

derechos ciudadanos, desarrollo 

empresarial y desarrollo humano.

El desarrollo, de acuerdo con 

la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), tiene 

como objetivo fundamental 

el mejorar las condiciones de 

vida de la población y 

proporcionarle los medios 

para  participar plenamente 

en las esferas económica,

Se establece que el desarrollo humano 

es un proceso de expansión de las 

libertades reales de las que gozan las 

personas, el ser humano es el objeto 

central del desarrollo y parte de éste 

implica concentrar recursos para la 

infraestructura básica, equipamiento 

urbano y servicios con la finalidad de 

que las personas tengan mejor 

04/01/2016 30/12/2016

Coadyuvar la regeneración del 

tejido social con enfoque de 

Desarrollo Comunitario, 

mejorando las capacidades 

individuales y comunitarias.

Gobierno Federal y Gobierno 

Municipal.

Municipio de Morelia y 

Tenencias

Mejorar las capacidades 

individuales y comunitarias a 

traves de cursos y enseñanza 

de oficios.

Gobierno Federal, 

SEDATU y Gobierno 

Municipal.

Consulta

cursos y 

enseñanza de 

oficios.

Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2017

Enero a Diciembre

Representados por los funcionarios 

públicos de Gobierno Fedaral a 

traves de  SEDATU y Gobierno 

Municipal.

Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Binestar 

Social

Avenida
Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

2016 y 2017 

(los convenios 

son celebrados 

por ejercicio 

administrativo 

y son 

aplicables en 

vigencia hasta 

el 2018)

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Gestionar y operar los espacios 

públicos y centros de desarrollo 

comunitario del municipio buscando 

mejorar el entorno social y fomentar 

el desarrollo comunitario

$240.000.00 Municipal

El Municipio de Morelia tiene como 

objetivo fomentar el 

mejoramiento de lugares públicos 

con condiciones idóneas para 

fortalecer las capacidades 

individuales y comunitarias, con la 

finalidad de mejorar la cohesión 

social.

De acuerdo al Consejo 

Nacional de Población 

(CONAPO), al comienzo del 

Siglo XXI, México alcanzó un 

alto grado de urbanización y 

en 2010 más de la mitad de 

su población (72.3%) vive en 

Zonas  metropolitanas, 

conurbadas y centros urbanos 

lo cual exige mayor atención 

en materia no sólo de salud, 

educación y empleo, sino 

también de transporte 

público, calles, espacios 

públicos, abasto de agua, 

vivienda, reserva territorial, 

así como requerimientos 

nuevos que surgen con el 

crecimiento de las ciudades.

Mejorar las condiciones para que la 

población lleve a cabo, de manera 

satisfactoria, sus actividades diarias 

dentro del territorio que habitan 

propiciando un mayor desarrollo 

individual y colectivo.

04/01/2016 30/12/2016

Operar los espacios públicos del 

municipio, así como contribuir, 

mejorar el entorno social y 

fomentar el Desarrollo 

Comunitario.

Departamento de Desarrollo 

Comunitario de la Dirección 

de Desarrollo Humano

Todos los espacios públicos 

contenidos en el Catalogo de 

Centros de Desarrollo 

Comunitario de los espacios 

intervenidos por el Municipio 

de Morelia

Mejorar la cohesión social y el 

desarrollo pleno de las 

familias en el municipio con 

espacios seguros y de calidad.

Departamento de 

Desarrollo Comunitario 

de la Dirección de 

Desarrollo Humano del H. 

Ayuntamietno de Morelia

Los espacios públicos estarán 

destinados unica y exclusivamente para 

el goce y disfrute de la sociedad.

Acciones sociales, 

pláticas, cursos y 

talleres

Gratuito Enero a Diciembre Gobierno Municipal Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Binestar 

Social

Avenida Circuito 

Mintzita
444 Modulo II Fraccionamiento Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714 8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

2016

Prim er y 

seg undo 

semestre

Mejoramiento genético de la 

ganadería ( componente adquisición 

de pie de cría)

$1,390,000.00 Municipal. ND

La ganadería del municipio 

presenta bajos índices de 

calidad genética que conlleva 

la baja competitividad que 

limita el ingreso a los 

mercados que demandan 

becerros de calidad para el 

abasto de carne  

Es un esquema de mejoramiento 

genético del ganado que consiste en la 

adquisición de pies de cría de calidad 

genética superior al promedio local, con 

la finalidad de apoyar a todos los 

estratos de productores del municipio

01/01/2016 31/12/2016
Mejorar la calidad genética del 

ganado bovino en el municipio
Sector pecuario Municipal

Entrega de pies de cría, 

(hembras y machos) 

genéticamente mejorados

Productores Pecuarios
Mejoramiento genético entrega de pie 

de cría
Económico $5,000.00 Opera todo el año M.V.Z. Carlos Raúl Duran Mejía Cecilio Zamora Ramos zamora_zrc@yahoo.xom.mx

Dirección de 

Desarrollo 

Rural

Boulevard
García de 

León
753 s/n Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260

147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes

2016

Seg undo,  

tercero y  

cua rto semestre

Mejoramiento genético de la 

ganadería  ( inseminación artificial)
$200,000.00 Municipal. ND

La ganadería del municipio 

presenta bajos índices de 

calidad genética que conlleva 

la baja competitividad que 

limita el ingreso a los 

mercados que demandan 

becerros de calidad para el 

abasto de carne  

Es un esquema de mejoramiento 

genético del ganado que consiste en el 

uso de la técnica de inseminación 

artificial de bovinos

01/01/2016 31/12/2016
Mejorar la calidad genética del 

ganado bovino en el municipio
Sector pecuario Municipal

Otorgar servicios de 

inseminación artificial a bajo 

costo.

Productores Pecuarios
Mejoramiento genético Inseminación 

artificial
En especie $120.00 Opera todo el año

M.V.Z. Carlos Raúl Duran Mejía   

M.V.Z. Francisco Javier Cortés 

Venegas

Arturo Idilberto Delgado Ortuño adelcochi@gmail.com

Depto. 

Fomento 

agropecuari

o, piscícola 

y forestal

Boulevard
García de 

León
753 s/n Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260

147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Datos de contacto

FORMATO 38a

Convocatoria, en su 

caso, especificar 

que opera todo el 

año

Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) el 

programa
Ejercicio

Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto 

asignado al 

programa

Origen de los 

recursos, en su 

caso

3220714
8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16

                                                                                     Secretaría del H. Ayuntamiento

Programas de <<sujeto obligado>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Programas de <<sujeto obligado>>

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)
Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

Monto otorgado, en su 

caso

En su caso, tipo de participación 

del Gobierno Federal o local y en 

qué consiste

Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo (s) Ámbitos de intervención Cobertura territorial Acciones a emprender
Participantes/beneficiario

s

Proceso del programa (fases, pasos, 

hipervínculo a diagrama)

Tipo de apoyo 

(económico, en 

especie, otros)

2016 y 2017 

(los convenios 

son celebrados 

por ejercicio 

administrativo 

y son 

aplicables en 

vigencia hasta 

el 2018)

Prim ero,  

Seg undo,  

Tercer y  

C ua rto trimestre

Apoyar con requerimientos logísticos 

para la operación de los Programas 

del Gobierno Federal, Prospera, 

Pensión para Adultos Mayores y de 

Comedores Comunitarios.

$736,000.00 Magaña Castro humcas1986@gmail.com Michoacán 58110

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Humano y 

Binestar 

Social

04/01/2016 30/12/2016

Secreta ría  de Desa rrol l o E conóm ico y  E m prendedor

Secreta ría  de Desa rrol l o Hum a no y  Bienesta r Socia l

Representados por los funcionarios 

públicos de Gobierno Federal, 

Gobierno del Estado y Enlace por 

parte del Municipio de Morelia.

Oscar Humberto Avenida
Circuito 

Mintzita
470 Modulo II FraccionamientoMunicipal

Gobierno del Estado de 

Michoacán a través de la 

Secretaría de Política Social, y  

el H. Ayuntamiento de 

Morelia.

Municipio de Morelia y 

Tenencias

Económico (beca escolar, 

consultas médicas y nutrición)

Económico, 

Educativo y 

Especie, lo 

determina la 

federación.

Conforme al artículo 30 

del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 

2016

Es un Programa Federal, para el 

desarrollo humano de la 

población en pobreza extrema, 

brindando apoyos en educación, 

salud y nutrición, además de ser 

un programa interinstitucional en 

el que se involucran organismos 

del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal, la incorporación la lleva 

a cabo personal de la delegación 

de Prospera, el Municipio participa 

en apoyo de logística.

De acuerdo con la última 

medición multidimensional de 

la pobreza realizada por el 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), 

con información de 2014, en 

México 46.2% de la población 

vive en condiciones de 

pobreza. Ello significa que 

55.3 millones de personas 

carecen de las condiciones 

necesarias para el goce 

efectivo de sus derechos.

Ciudadanos morelianos 

en situación de pobreza
Opera todo el año

Contribuir a disminuir las 

carencias sociales de 

alimentación, educación e 

ingreso de los ciudadanos 

morelianos en situación de 

pobreza, a través de la operación 

de programas en conjunto con 

Gobierno Federal y Gobierno del 

Estado.

La población que presenta carencias 

están insertos en un círculo 

intergeneracional de la pobreza que les 

impide salir de dicha condición al 

presentar altas tasas de mortalidad, 

malnutrición y bajo nivel de escolaridad 

y, con ello, insertarse en las actividades 

productivas en condiciones 

desfavorables caracterizadas por bajos 

ingresos y carencia de seguridad social, 

principalmente.

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015


2016

Seg undo,  

tercero y  

cua rto semestre

Sanidad Animal $200,000.00 Municipal ND

La necesidad de control la 

salud de la población 

ganadero como principio de 

desarrollo productivo y un 

principio de producción de 

alimentos sanos e inocuos 

para la población municipal, 

La presencia de 

enfermedades infecto 

contagiosas, parasitarias y 

nutricionales en el municipio 

establecen un mapa 

epidemiológico que afectan 

de acuerdo a estimaciones 

una población 50 00 cabezas 

de ganado que representa 

fuente de ingresos 

económicos a 2208 socios 

Fomentar ante los productores 

ganaderos la cultura y la 

implementación de prácticas para la 

prevención de enfermedades 

infectocontagiosas, parasitarias y 

nutricionales en sus hatos disminuyendo 

perdidas económicas por muertes y baja 

productividad.

01/01/2016 31/12/2016

Prevenir la presentación de 

enfermedades infectas 

contagiosas del ganado bovino 

en el municipio.

Sector pecuario Municipal

A través una brigada medico 

veterinaria se aplican vacunas, 

bacterinas, desparasitante y 

vitaminas al ganado bovino 

Productores Pecuarios Sanidad animal En especie $10.00 Opera todo el año

M.V.Z. Carlos Raúl Duran Mejía   

M.V.Z. Francisco Javier Cortés 

Venegas

José Leonardo López García lopezleonard@gmail.com

Depto. 

Infraestruct

ura 

Boulevard
García de 

León
753 s/n Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260

147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes

2016
Seg undo,  

tercero y  

cua rto semestre

Biofertilizantes 230,000,00 Municipal ND

 Con el propósito de 

Coadyuvar en la realización 

de acciones encaminadas al 

Control de las Plagas y 

enfermedades  que afectan 

los cultivos de los productores 

rurales del Municipio de 

Morelia.

La Dirección de Desarrollo 

Rural a través del Programa 

fitosanitario establece  

acciones y medidas 

fitosanitarias que se 

consideren necesarias para 

prevenir y controlar plagas y 

enfermedades que por su 

impacto pueden tener efectos 

sobre los cultivos de granos 

básicos en el municipio de 

Morelia, principalmente maíz 

Con el fin de avanzar en la erradicación 

de la plaga y enfermedades que cada 

año afecta a los cultivos de granos 

básicos en temporada de lluvias, el 

Ayuntamiento de Morelia, a través de la 

Dirección de Desarrollo Rural, atendió la 

demanda con el subsidio del 50 por 

ciento de descuento en el insecticida 

aplicado en esta labor por los 

campesinos

01/01/2016 31/12/2016

actividades de control y combate 

de plagas y enfermedades del 

cultivo de maíz y Sorgo  en la 

región rural de municipio de 

Morelia 

Sector Agricola Municipal

El Programa del Control 

fitosanitario en el Municipio de 

Morelia, es operado por la 

Dirección de Desarrollo Rural,  

apegado al cumplimiento de 

los objetivos e indicadores, 

están sustentadas en la Ley 

Federal de Sanidad Vegetal.

Productores Sanidad vegetal En especie $2,900.00 Opera todo el año
Ing. Efren Domiinguez White   Ing. 

Maria Estela Mendez Moran
Juan Pablo Martínez Alcázar

juanpablomartineza@hotmail.co

m

Depto. 

Innovación
Boulevard

García de 

León
753 s/n Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260

147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes

2016

Prim er,  

seg undo,  

tercer y  cua rto 

trim estre

Incremento de Jovenes Morelianos 

desarrollandose con base y 

oportunidades en la sociedad

9,822,869,82

Propio, federal 

y 

patrocinadores 

Federal se designó para la 

realizacion de comedores 

comunitarios juveniles, 

Patrocinadores para la carrera 

atletica Morelia Correo para la 

compra de los kid entregado a los 

participantes

ND ND 01/01/2016 31/12/2016

Incremento de Jovenes 

Morelianos desarrollandose con 

base y oportunidades en la 

sociedad

Jovenes de 12 a 29 años Morelia ND Jovenes Comedores Comunitarios Económico 150
Convocatoria    

octubre-diciembre
ND Ana Cristina Prado Martínez anacpradomtz@gmail.comInstituto de la Juventud MorelianaAvenida Periodismo ND ND Colonia Nueva Valladolid 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58060

4433178881 y 

4433122735

8:30 am a 

16:30pm

2016

Prim er,  

seg undo,  

tercer y  cua rto 

trim estre

Establecer las bases para una 

planeación eficiente,

equitativa y eficaz en el municipio de 

Morelia.

8,320,000

Municipales 

(recursos 

propios)

No hay participación

Inadecuados e Insuficientes 

instrumentos para potenciar 

el desarrollo mediante un 

proceso de planeación 

integral

Programa presupuestario del Instituto 

Municipal de Planeación de Morelia.
01/01/2016 31/12/2016

Organizar, programar y 

presupuestar las actividades del 

ejercicio 2016 con la finalidad de 

establecer las bases para una 

planeación eficiente, equitativa y 

eficaz en el municipio de Morelia

Institucional, Sectorial y 

Especial
Todo el Municipio de Morelia

Dar suficiencia, actualizar y 

adecuar instrumentos de 

planeación y política territorial 

que potencien la gestión del 

desarrollo de Morelia; Gestión 

de la planeación participativa y 

colaborativa en Morelia; 

Organizar y generar 

información estadística y 

geográfica a escalas espacial y 

temporal adecuadas, 

promover el acceso a ella para 

la toma de decisiones, el 

seguimiento y la evaluación 

del desarrollo; Suficientes, 

actualizados y adecuados 

instrumentos de planeación y 

política territorial que 

Ciudadanía, 

Dependencias, Entidades, 

Funcionarios y Servidores 

Públicos.

ND ND ND ND
IMPLAN Morelia y sus servidores 

públicos
PEDRO CITAL BELTRÁN implan@implanmorelia.org IMPLAN AVENIDA CAMELINAS 882 2 COLONIA LA LOMA 16 Morelia 1 Morelia 56

Michoacán de 

Ocampo
58290

01 (443) 314 05 

38

Lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y 

16:30 a 18:00 

horas

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Parograma de Atención a Menores y 

Adolescentes en Riesgo
4,268,364.94 Propios

Becas Para Los Menores 

Trabajadores
Realizado En Julio 2016 

Se Determino Que Hay 112 Menores 

Obsarvados realizando actividades en 

los cruceros 

01/01/2016 31/12/2016
Prevencion Atencion Y 

Erradicacion Del Trabajo Infantil

Niños Vulnerables Y En 

Situiacio0n De Riesgto
Municipal 

Desalentar el trabajo infantil. 

Promover Pláticas y Talleres 

Preventivos a Menores en 

situación de Riesgo. Atenciín 

Psicológica y Trasbajo Social 

Familias Y En Especial 

Niños En Situacion De 

Riesgo (173 menoers 

becados)

La Cap'tacion, Ofrecimiento De Los 

Beneficios Una Vez Aceptados Se 

Incluyen En El Programa

Economico, En 

Especie Y 

Psicologico 

$ 200 Mensuales

Se evalúa el padrón 

año con año para 

determinador a 

quienes se les 

contínúa el apoyo o 

a quienes se les 

ingresa.

Jefa de Departamento con visto 

bueno de la Directora de los Censtro 

de Asistencia Social

Lina Maria 

Magdalena
Rocha Barajas Rochebar@Hotmail.Com

SMDIF 

Morelia
Avenida

Guadalupe 

Victoria
2225 Carlacnci@Yahoo.Com Colonia Lomas Del Tecnologico 16053001 Morelia 53 Morelia 16

Michoacán De 

Ocampo
58117 3 08 87 04 

Lunes A Viernes 

08:30 A 16:30 

Hrs.

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Espacios de Alimentación Encuentro y 

Desarrollo   EAEyD
1,008,672.00

Propio y 

Gobierno 

Estatal 

* Equipo y Mobiliario                   * 

Dotación de Alimentos

Solo se evalúan a las 

localidades solicitantes y/o 

donde se otorga el srvicio

En el Municipio de Morelia se atienden  

25 EAEyD, con desayunos y comidas 

calientes

9-ene. 19-dic.

Asistir  seguridad alimentaria de 

la población vulnerable a través 

de la habilitación de espacios 

para la elaboración  alimentos 

nutririvos , económicamente 

accesibles

Sistema DIF Michoacan Municipio de Morelia

Formación de comites  en cada 

EAEyD  pata la preparaciones 

de raciones alimentarias 

calientes, elaboración de 

padron de beneficiarios y 

distribución de raciones 

alimentarias

* Menores de 12 años               

* Adultos Mayores                  

*Mujeres Embarazadas o 

en periodo de lactancia       

* Personas con 

discapacidad

* Selección comunidades/colonias 

beneficiarias                 *Formación  de 

Beneficiarios       *Formación de comites   

*Distribucion de raciones alimentarias                   

* Supervisiones semanales          

*Entrega de Informes de seguimiento

Especie $6,000.00
Al inicio del ciclo 

escolar
Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva evaguzmancueva@gmail.com

DIF Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Asistena Alimentaria a Familias en 

Desamparo  AAFD
3,657,662.96

Propio y 

Gobierno 

Estatal 

                 *Dotación de Alimentos

Solo se evalúan a las 

localidades solicitantes 

(Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en 

el analisis situacional tengan 

acceso a una sana 

alimentación)

Atendidas 63  comunidades y118 

colonias
2-ene. 19-dic.

Fortalecer la dieta de las familia 

en situación en desamparo 

atreves de un apoyo alimentario 

directo y temporal acompañado 

de acciones formativas que 

permitan el fomento de hábitos 

alimentarios adecuados en el 

núcleo familiar, desarrollo de 

habilidades y conocimientos 

para el mejoramiento de sus  

Sistema DIF Michoacan Municipio de Morelia

Formación de comites, 

elaboración de Estudios 

Socioeconómicos y distribucion 

de despensas

* Menores de 12 años               

* Adultos Mayores                  

*Mujeres Embarazadas o 

en periodo de lactancia       

* Personas con 

discapacidad

* Selección comunidades/colonias 

beneficiarias                 *Elaboración de 

Estudios socioeconómicos       

*Formación de comites   *Distribucion 

de raciones alimentarias                   * 

Supervisiones       *Entrega de Informes 

de seguimiento

Especie $127,776
Al inicio del ciclo 

escolar
Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva evaguzmancueva@gmail.com

DIF Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Desayunos Escolares Modalidad 

Calientes y Fríos
3,001,807.96

Propio y 

Gobierno 

Estatal 

* Equipo y Mobiliario                   * 

Dotación de Alimentos

Primarias y Preescolares de 

Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en 

el analisis situacional tengan 

acceso a elevar el nivel 

nutricional de los menores en 

edad escolar (solicitantes del 

apoyo)

Fueron atendidas un total de 71 centros 

escolares 23 Preescolares y 58 Primarias
9-ene. 19-dic.

Promover una alimentación sana 

en la población escolar sujeta de 

asistencia social, mediante la 

entrega de desayunos fríos y 

calientes o comidas diseñadas 

con base en criterios de calidad 

nutricia acompañada de acciones 

de orientación alimentaria. 

Sistema DIF Michoacan Municipio de Morelia

Formación de comites, 

elaboración de padron de 

beneficios, toma de peso y 

talla y distribucion de 

desayunos

Menores en edad esolar

* Selección de escuelas a beneficiarias                        

*Formación de comites                                 

* Toma de Peso y Talla, para la  

elaboración de padron de beneficiarios 

*Distribucion de raciones alimentarias                   

* Supervisiones       *Entrega de 

Informes de seguimiento

Especie $1,482,760 Opera todo el año Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva evaguzmancueva@gmail.com

DIF Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Orientación Alimentaria 1,115,571.00 Propio ND

 Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en 

el analisis situacional tengan 

acceso a una sana 

alimentación (solicitantes del 

taller)

Se atendieron  49 comites  21 en 

colonias y 18  comunidades,con 3  

talleres de Orientación Alimentaria

2-ene. 19-dic.

Brindar a las familias una 

educación de alimentación 

nutricional como herramienta 

para disminuir los problemas de 

desnutrición y obesidad a la 

ciudadanía a muy bajos costos 

de elaboración. 

Sistema DIF Morelia Municipio de Morelia

Formación de grupos para 

brindarles el taller de 

orientación alimentaria

Madres de familia

*Reuniones para la formación de grupos       

* Se implementa el taller  *Entrega de 

constancias al finalizar el taller

ND ND Opera todo el año Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva evaguzmancueva@gmail.com

DIF Morelia 

Dirección de 

Programas

Calle
Av. Madero 

Pte.
2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Centros de Capacitación y Desarrollo 5,265,818.74 Propio

Gobierno local, entrega mobiliario 

y equipo para una mejor 

enseñanza a los y las alumnas 

que asisten a capacitarse

Se realiza en colonias y 

comunidades con grado de 

marginación y que  en el 

análisis situacional tenga 

mayor porcentaje de 

desempleo

124 talleres en el que se imparten 

capacitacion de Cultora de belleza, 

peluquería, manualidades, deshilados, 

bordas, cocina. Repostería, teclado y 

guitarra 

4-ene. 16-dic.

Capacitar para el autoempleo, a 

través de las diferentes 

actividades, con el fin de 

brindarles una herramienta más 

en su vida, y de ésta manera 

contribuir a la economía familiar 

pudiendo llevar una vida más 

equilibrada en lo económico y 

social, promoviendo así el 

Sistema DIF Michoacán Municipio de Morelia

Formación de grupos afines, 

con el propósito de  que 

adquieran conocimiento  que 

les permita autoemplearse  en 

un periodo de una dos  años, 

según el plan de trabajo que 

eligan.

Mayores de 12 años 

(Mujeres y Hombre)

Inscribirse, asistir a la capacitación y 

entrega de documento a los egresados,  

que ampare los conocimientos 

adquiridos.

ND ND

Convocatoria 

durante el periodo 

de inscripción

Directora de Programas L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva evaguzmancueva@gmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200 ND Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a viernes 

de 8:30 a 16:30

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Comunidad Diferente 63,300.00
Propio, 

subsidio

Gobierno Estatal y Federal con 

capacitaciones, insumos y 

equipamiento para fortalecer los 

proyectos propuestos por los 

grupos de desarrollo

Se trabaja con localidades de 

alta y muy alta marginacion 

las cuales esten 

comprometidas con el 

desarrollo de su localidad, 

mediante la participacipacion 

social para lograr sean 

autogestivas (Localidades 

interesadas y/o solicitantes 

4 localidades registradas ante SNDIF con 

la operación del programa siendo estas 

Aracurio, Cuanajillo del Toro, El Porvenir, 

Nieves

4-ene. 16-dic.

Fortalecer los procesos de 

desarrollo comunitario, 

mediante la capacitacion a 

grupos para dotarlos de 

habilidades y conociemintos 

haciendo posible la autogestion 

de proyectos comunitarios que 

mejoren sus condiciones de vida.

Sistema DIF Michoacán Municipio de Morelia

Conformar grupos de 

desarrollo, y comites de 

contraloria social con el 

proposito de realizar un 

Diagnostico participativo y un 

programa de trabajo el cual 

les permita diseñar la forma en 

que van a trabajar para lograr 

los objetivos deseados por el 

Población en General

Conformar el grupo de desarrollo, 

asignar  funciones, realizar talleres 

participativos en donde saldran los 

proyectos tanto sociales como 

productivos a trabajar mediente un 

programa de trabajo,  buscar apoyos, 

gestionar recursos, ejecutar dichos 

proyectos.

Apoyo en 

capacitacion, 

equipamientos y 

materiales para 

construccion.

59,500.00

Convocatoria 

durante el periodo 

de inscripción

Directora de Programas L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva evaguzmancueva@gmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200 ND Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a viernes 

de 8:30 a 16:30

2016

Primer, segundo, 

tercer y cuarto 

semestre

Poroyectos Productivios 31,000.00 Estatal,Propio

Gobierno Estatal,local, entrega 

mobiliario y equipo para que 

tengan un auto empleo

Solo las Localidades 

solicitantes del Apoyo (Se 

realiza en colonias y 

comunidades con grado de 

marginación y que  en el 

análisis situacional tenga 

mayor porcentaje de 

desempleo)

42 Proyectos de diferentes ramas  

Esteticas,Taller de costura ,Panaderias, 

Tortillerias ,Molinos de Nixtamal 

,Carpinteria 

4-ene. 16-dic.

Que la familias tengan un 

autoempleo, a través de los 

diferentes Proyectos productivos 

, con el fin de brindarles una 

herramienta más en su vida, y de 

ésta manera contribuir a la 

economía familiar pudiendo 

llevar una vida más equilibrada 

en lo económico y social. 

Sistema DIF Michoacán Municipio de Morelia

Formación de comites a 

grupos, con el propósito de  

que adquieran una mejor 

situacion economica y un  

conocimiento para y mejor   

autoempleo.

Población en General

Conformar el grupo , asignar  funciones, 

trabajar mediente un programa ,  

buscar apoyos, gestionar recursos, 

ejecutar dichos proyectos.

Equipo y 

capacitaciones
ND ND Directora de Programas L.A.E.T. Eva Luisa Guzmán Cueva evaguzmancueva@gmail.com DIF Calle

Av. Madero 

Poniente
2200 ND Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15 27 11

Lunes a viernes 

de 8:30 a 16:30

Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Nombre de la UA Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso
Tipo de asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad
Clave del municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de la 

entidad 

federativa

Código postal
Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Exposición 

fotográfica 

"Valparaíso Hoy"

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Armando Espejel Cortés
armando.espejel@morelia.go

b.mx

Oficina de Asuntos 

Internacionales
Calle Sánchez de Tagle 196 NA Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

Comunicación directa a 

correo de la Oficina

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Oficina de 

Asuntos 

Internacionale

s

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultura

Exposición 

fotográfica "La 

Habana, Cuba"

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Armando Espejel Cortés
armando.espejel@morelia.go

b.mx

Oficina de Asuntos 

Internacionales
Calle Sánchez de Tagle 196 NA Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

Comunicación directa a 

correo de la Oficina

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Oficina de 

Asuntos 

Internacionale

s

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultura

Seminario de 

formación 

"Ciudad 

Educadora y 

Gobernanza 

Local"

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Armando Espejel Cortés
armando.espejel@morelia.go

b.mx

Oficina de Asuntos 

Internacionales
Calle Sánchez de Tagle 196 NA Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

Comunicación directa a 

correo de la Oficina

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Oficina de 

Asuntos 

Internacionale

s

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultura

Embajador de mi 

Ciudad.

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de 

fomento cultural 

Se trata de un programa de fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Se trata de un 

programa de 

fomento cultural 

Armando Espejel Cortés
armando.espejel@morelia.go

b.mx

Oficina de Asuntos 

Internacionales
Calle Sánchez de Tagle 196 NA Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58000 3121063 L-V 8:00 - 4:30

Comunicación directa a 

correo de la Oficina

Se trata de un 

programa de 

fomento 

cultural 

Oficina de 

Asuntos 

Internacionale

s

Consulta Consulta Consulta

Consulta Consulta Consulta

DIF

IMPLAN

IJUM

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes
Delegacion SEDESOL

La persona 

interesada 

tiene derecho 

a saber porque 

no es 

candidato a 

recibir el 

apoyo, de 

acuerdo a lo 

requerido por 

los programas 

y Reglas de 

053 Morelia 16 Michoacán 58110Michoacánhumcas1986@gmail.com

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento 3220714
Fraccionamiento 

Manantiales
0001

Monto de los 

derechos o 

aprovechamie

ntos

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o 

falta de 

respuesta

Lugares para 

reportar 

anomalías

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Descripción de la 

forma en que se 

determina el 

monto, en su caso, 

fundamento 

jurídico

Datos de contacto

Dirección electrónica 

alterna u otro medio de 

recepción de 

consultas/documentos

FORMATO 38b

Casos en los que se 

puede o debe 

presentar el trámite

Formas de 

presentación
Tiempo de respuesta Formato(s) específico(s)

Nombre del 

trámite

Nombre del 

programa
Fundamento jurídico

Datos y documentos que debe 

contener/adjuntar

Secreta ría  del  H.  Ay unta m iento

Secreta ría  de Desa rrol l o Hum a no y  Bienesta r Socia l

Oscar Humberto Apoyo

Apoyar con 

requerimientos 

logísticos para la 

operación de los 

Programas del 

Gobierno Federal, 

Prospera, Pensión 

para Adultos 

Mayores y de 

Comedores 

Comunitarios.

Lo determina Gobierno Federal

Todo tramite 

es 

meramente 

gratuito para 

los 

solicitantes, 

los montos de 

apoyo son 

variables de 

acuerdo al 

estudio 

sociecomico, 

Lo determina 

Gobierno Federal 

de acuerdo a las 

Reglas de 

Operación

Delegación 

Prospera, 

Mesas de 

Atencion de 

Pension para 

Adulto Mayor, 

oficianas 

centrales de 

SEDESOL, 

según sea el 

caso.

3 a 4 meses, (la incorporación la 

lleva a cabo personal de Gobierno 

Federal)

Reglas de Operación de PROSPERA Magaña Castro

mailto:rochebar@hotmail.com
mailto:carlacnci@yahoo.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
mailto:evaguzmancueva@gmail.com
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45627/ROP_2016_PROSPERA.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45624/ROP_2016_Pensi_n_Adultos_Mayores.pdf
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016


Consulta Consulta Consulta

Solicitud del 

apoyo por 

escrito firmada 

por el 

solicitante

Coordinar y 

ejecutar en el 

municipio de 

Morelia el 

Programa 

Compromiso con 

la Nutrición de los 

Adultos Mayores 

convenido entre 

el Ayuntamiento y 

el Gobierno del 

Estado.

Reglas de Operación de PROSPERA

Reglas de 

Operación de 

PROSPERA

Oficio de 

solicitud 

presentado a 

la Dirección de 

Desarrollo 

Humano

Dependerá de las bajas para 

ingresar un nuevo beneficiario.

Solicitud del apoyo por escrito 

firmada por el interesado.

La solicitud debera ir acompañada de: 

original y copia de Acta de nacimiento, 

Curp, Comprobante de domicilio e 

Identificación oficial vigente.

Despensa 

alimentaria 

con valor de 

$200.00 

(doscientos 

pesos)

En igualdad de 

circunstancias de 

los solicitantes se 

proporcionará

preferencia para 

ser considerados 

beneficiarios del 

apoyo del

Programa, de 

acuerdo al orden 

de las prioridades  

determinadas en 

la Reglas de 

Operación.

Oscar Humberto Magaña Castro humcas1986@gmail.com

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento
Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

Dirección de Desarrollo 

Humano del H. 

Ayuntamiento de 

Morelia

La persona 

interesada 

tiene decho a 

recibir 

atención 

oportuna a sus 

solicitudes y la 

explicación del 

motivo por el 

que no califica 

para el 

programa, de 

acuerdo a las 

Reglas de 

Operación del 

Podran ser 

presentadas 

por los 

solicitantes o 

beneficiarios 

en la SEPSOL

Oficio de 

solicitud

Gestionar recursos 

ante la federación 

y realizar pláticas 

de prevención de 

violencia y 

conductas 

antisociales en las 

escuelas 

secundarias y 

primarias del 

municipio.

Programa Institucional.

Escuelas primarias 

y secundarias 

interesadas en que 

se impartan 

talleres y charlas 

en prevncion de 

violencia y 

conductas 

antisociales.

Oficio de 

solicitud a la 

Secretaria de 

Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social con 

atención al 

Departamento 

de Apoyo a la 

Educación.

1 semana
Solicitud de platicas 

presentada por las escuelas.

Oficio de solicitud presentada por el 

Director de la escuela, domicilio , 

telefono, clave del centro educativo y  

zona escolar, dirigida a la Dirección de 

Desarrollo Humano 

Gratuito Gratuito Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento
Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

Direccion de Desarrollo 

Humano del H. 

Ayuntamiento de 

Morelia

Las escuelas 

interesadas, 

padres de 

familia y 

docentes 

tienen derecho 

a recibir 

informacion 

acerca de las 

charlas y 

talleres que se 

Direccion de 

Desarrollo 

Humano del 

H. 

Ayuntamiento 

de Morelia

Inscripción

Coadyuvar con el 

INEA del Gobierno 

Federal en la 

disminución del 

rezago escolar en 

el municipio 

mediante la 

operación 

convenida de 

plazas con fines 

educativos.

 Reglas de Operación del Programa 

Educación para Adultos 

 Reglas de 

Operación del 

Programa 

Educación para 

Adultos 

 Reglas de 

Operación del 

Programa 

Educación 

para Adultos 

Inmediato Registro del educando. Consulta Consulta Consulta Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento
Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

Delegacion de la 

Coordinacion INEA

Los 

solicitantes 

tienen derecho 

a ser 

informados de 

los servicios 

educativos, y 

explicandoles 

los requisitos 

solicitados en 

la Reglas de 

Las quejas y 

denuncias de 

la ciudadanía 

en general se 

captarán por 

escrito 

mediante 

buzones 

instalados en 

las oficinas 

del INEA.

Solicitud de 

apoyo y 

propuesta de 

inversión

Operar y 

gestionar los 

Programas 

Hábitat y Rescate 

de Espacios 

Públicos, así como 

aquellos 

relacionados de la 

SEDATU del 

Gobierno Federal 

para mejorar el 

entorno social y 

fomentar el 

desarrollo 

Reglas de Operación de SEDATU

Reglas de 

Operación de 

SEDATU

Reglas de 

Operación de 

SEDATU

Lo establece la Federación 

mediante la aprobación y 

ejecución de los proyectos.

Elaboración y presentacion de 

los proyectos
Consulta Consulta Consulta Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento
Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y 

Urbano del Gobierno del 

Estado de Michoacan

Los 

interesados 

tienen derecho 

a recibir 

informacion 

acerca de los 

cursos y 

talleres que se 

imparten en 

los Centros de 

Desarrollo 

Comunitario 

del Municipio.

Las quejas y 

denuncias 

derivadas de 

alguna 

irregularidad 

en la 

Operación del 

Programa, 

podrán 

realizarse por 

escrito y/o

vía telefónica, 

en la 

Delagación de 

Oficio de 

solicitud de uso 

de espacios 

públicos.

Gestionar y operar 

los espacios 

públicos y centros 

de desarrollo 

comunitario del 

municipio 

buscando mejorar 

el entorno social y 

fomentar el 

desarrollo 

comunitario

Este programa cuenta con proyecto 

de Reglas de Operación, presentado 

ante el Abogado General del 

Ayuntamiento de Morelia Lic. Norberto 

Bedolla Rendón, con oficio SDHBS-

COS/443/16.

Las dependencias 

Federales, 

Estatales y del H. 

Ayuntamiento de 

Morelia

* Organizaciones no 

gubernamentales

* Organizaciones 

civiles

* Instancias 

educativas

* Asociaciones 

Deportivas y 

Culturales 

* Publico en 

general, que esten 

interesados en 

llevar a cabo 

acciones para 

apoyar el 

formtalecimiento 

de las capacidades 

individuales  y 

comunitarias 

pueden solicitar el 

uso de los espacios 

públicos.

Escrito dirigido 

al Secretario 

de Desarrollo 

Humano y 

Bienestar 

Social, 

Guillermo 

Cuitlahuatl 

Marín Chávez 

y con atención 

al responsable 

del 

Departamento 

de Desarrollo 

Comunitario 

Lic. Carlos 

Alberto 

Bahena 

Villalobos.

Mencionar día 

y hora que se 

realizaran 

actividades.

Señalar 

actividades a 

realizar, esto 

con la 

finalidad de 

agendar las 

Inmediato Solicitud Identificación oficial vigente del 

solicitante
Gratuito Gratuito Israel Tena Gutiérrez israel.tena@morelia.gob.mx

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento Fraccionamiento 

Manantiales
0001 Michoacán 053 Morelia 16 Michoacán 58110 3220714 8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes

Dirección de Desarrollo 

Humano del H. 

Ayuntamiento de 

Morelia

Los 

solicitantes 

tienen derecho 

a ser 

informados de 

las fechas 

disponibles 

para que los 

solicitantes 

lleven a cabo 

sus 

actividades.

Dirección de 

Desarrollo 

Humano

Adquisición de 

pie de cría 

bovino

Mejoramiento 

genético de la 

ganadería ( 

componente 

adquisición de pie 

de cría)

Reglas de operación del programa 

fomento y mejoramiento genético de 

la ganadería vertiente adquisición de 

pies de cría

Productor Pecuario 

factible de apoyar

Presentar 

solicitud por 

escrito dirigida 

al C. 

presidente 

municipal de 

Morelia

3 días hábiles Solicitud elaborada simple

Copia de credencial de elector vigente y 

copia de patente de ganadero 

refrendada

Apoyo 

máximo $ 

5,000.00

Los montos de 

apoyo serán hasta 

un 50 % cuando  

el valor del pie de 

cría no sea mayor 

a $ 10,000, 00y 

hasta  $ 5,000.00 

cuando tenga un 

valor superior a $ 

10,000.00 

(Capítulo V 

artículo 20 inciso a 

y b de las reglas 

Cecilio Zamora Ramos zamora_zrc@yahoo.xom.mx
Dirección de Desarrollo 

Rural
Boulevard García de León 753 ND Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260

147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes
ND

Presentación 

de queja ante 

el superior 

inmediato del 

responsable 

del programa

Buzón de 

quejas de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y 

Emprendedor 

Inseminación 

Artificial

Mejoramiento 

genético de la 

ganadería ( 

componente 

inseminación 

artificial)

Sin referencia
Productor Pecuario 

factible de apoyar

Presentar 

solicitud por 

escrito dirigida 

al C. 

presidente 

municipal de 

Morelia

3 días hábiles Solicitud elaborada simple

Copia de credencial de elector vigente y 

copia de patente de ganadero 

refrendada

Apoyo $ 

120.00 por 

servicio $ 

60.00 

reinseminació

n

Los montos del 

servicio inicial 

serán por $ 

120.00, en caso de 

que la hembra 

repita celo 

inmediato, el 

servicio tendrá 

con un costo de $ 

Arturo Idilberto Delgado Ortuño adelcochi@gmail.com

Depto. Fomento 

agropecuario, piscícola y 

forestal

Boulevard García de León 753 ND Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260
147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes
ND

Presentación 

de queja ante 

el superior 

inmediato del 

responsable 

del programa

Buzón de 

quejas de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y 

Emprendedor 

Sanidad 

Animal
Sanidad Animal Sin referencia

Productor Pecuario 

factible de apoyar

Presentar 

solicitud por 

escrito dirigida 

al C. 

presidente 

municipal de 

Morelia

3 días hábiles Solicitud elaborada simple Copia de credencial de elector vigente $10.00

Se aplicaran 2 

bacterinas, 1 

desparacitante 

con acción 

gastointestinal y 

pulmonar, 1 dosis 

de vitaminas con 

costo de $ 10.00 

José Leonardo López García lopezleonard@gmail.com Depto. Infraestructura Boulevard García de León 753 ND Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260
147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes
ND

Presentación 

de queja ante 

el superior 

inmediato del 

responsable 

del programa

Buzón de 

quejas de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y 

Emprendedor 

prevencion, 

Control y 

combate de 

plagas y 

enfermedades

Sanidad Vegetal
Actividades están sustentadas en la 

Ley Federal de Sanidad Vegetal.

Productor  Agricola  

factible de apoyar

Presentar 

solicitud por 

escrito dirigida 

al C. 

presidente 

municipal de 

Morelia

3 días hábiles Solicitud elaborada simple Copia de credencial de elector vigente 

Subsidio del 

50 por ciento 

de descuento 

en el costo 

del insecticida 

aplicado en 

esta labor por 

los 

productores 

rurales

Identificar con 

precisión los tipos 

de daños que 

ocasiona la plaga 

y recomendar  a 

cada agricultor la 

combinación de 

métodos de 

control, 

principalmente en 

parcelas donde el 

muestreo indico 

que la plaga 

representa un 

riesgo para la 

producción del 

maíz.

Juan Pablo Martínez Alcázar
juanpablomartineza@hotmail.

com
Depto. Innovación Boulevard García de León 753 s/n Colonia Chapultepec Sur 53 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260

147 82 60 ext 

300

8:30 a 4:30 Lunes 

a Viernes
ND

Presentación 

de queja ante 

el superior 

inmediato del 

responsable 

del programa

Buzón de 

quejas de la 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico y 

Emprendedor 

IJUM

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Avenida 

Periodismo, 

s/n Colonia 

Nueva 

Valladolid

IMPLAN

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO 

REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO 

REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO 

REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO 

REALIZA TRÁMITES, SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO 

REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA TRÁMITES, 

SÓLO SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN NO 

REALIZA TRÁMITES, SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL IMPLAN 

NO REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

N/D EL 

IMPLAN NO 

REALIZA 

TRÁMITES, 

SÓLO 

SERVICIOS

DIF

Atención a 

Menores y 

Adolescentes 

en Riesgo

Atención a 

Menores y 

Adolescentes en 

Riesgo

DOF - Reglas de operación del 

Programa de Protección de la 

Infancia.html

Prevencion 

Atencion Y 

Erradicacion Del 

Trabajo Infantil

Presencial 

Escrito y 

Verbal

De uno A tres dias en los servicios 

del programa y anual en el caso 

de las becas

Ninguno
Curp, Acta De Nacimiento, Ine 

Comprobante de domicilio, Constancia 

de Estudios y Solicitud

ND ND Carla Isamara Hernandez Lopez coordinaciondif@outlook.com SMDif Morelia Calle Vicente Barrozo 

De La Escayola
135 S/n Urbano Fracc Estrella 053 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 

De Ocampo
58060 1134000 8:30 a 16:30 hrs.

coordinaciondif@outloo

k.com

Presentarse en 

el DIF (oficinas 

centrales) en 

la Dirección de 

Centros de 

Asistencia 

Social para su 

atención

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para 

un EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos              .  * 

Constitución Politica del Estado Libre 

y Soberano de México.               *Ley de 

Asistencia Social                       *Periodico 

Oficial del Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacan de Ocampo

Cuando la 

comunidad/colonia 

asi lo decen para el 

bien de las mismas, 

siempre y cuando 

cuente con un 

estacio adecuado 

para instalarlo

Solicitud por 

escrito

Varía, ya que dependerá del DIF 

Michoacán que nos autorice la 

dotación de productos y el 

equipamiento

ND
Nombre, firma, domicilio y telefono del 

solicitante

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif Morelia Dirección 

de Programas
Calle Av. Madero Pte. 2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

gasz75@hotmail.com; 

coordinacióndif@outloo

k.com

Recibir 

respuesta por 

escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para 

un EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos              .  * 

Constitución Politica del Estado Libre 

y Soberano de México.               *Ley de 

Asistencia Social                       *Periodico 

Oficial del Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacan de Ocampo

Cuando la 

comunidad/colonia 

asi lo decen para el 

bien de las mismas

Solicitud por 

escrito
16 dias ND

Solicituf por escrito, Nombre, firma, 

domicilio y telefono del solicitante, 

contar con espacio y condiciones 

necesarias para su instalación, 

descripción clara del apoyos solicitado, 

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif Morelia Dirección 

de Programas
Calle Av. Madero Pte. 2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

elfeguia@hotmail.com; 

coordinacióndif@outloo

k.com

Recibir 

respuesta por 

escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

8:30 am-4:40pm  

Lunes-Viernes
Delegacion SEDESOL

La persona 

interesada 

tiene derecho 

a saber porque 

no es 

candidato a 

recibir el 

apoyo, de 

acuerdo a lo 

requerido por 

los programas 

y Reglas de 

053 Morelia 16 Michoacán 58110Michoacánhumcas1986@gmail.com

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

social

Avenida Circuito Mintzita 470 Modulo II Fraccionamiento 3220714
Fraccionamiento 

Manantiales
0001

Secreta ría  de Desa rrol l o E conóm ico y  E m prendedor

Oscar Humberto Apoyo

Apoyar con 

requerimientos 

logísticos para la 

operación de los 

Programas del 

Gobierno Federal, 

Prospera, Pensión 

para Adultos 

Mayores y de 

Comedores 

Comunitarios.

Lo determina Gobierno Federal

Todo tramite 

es 

meramente 

gratuito para 

los 

solicitantes, 

los montos de 

apoyo son 

variables de 

acuerdo al 

estudio 

sociecomico, 

Lo determina 

Gobierno Federal 

de acuerdo a las 

Reglas de 

Operación

Delegación 

Prospera, 

Mesas de 

Atencion de 

Pension para 

Adulto Mayor, 

oficianas 

centrales de 

SEDESOL, 

según sea el 

caso.

3 a 4 meses, (la incorporación la 

lleva a cabo personal de Gobierno 

Federal)

Reglas de Operación de PROSPERA Magaña Castro

http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.gob.mx/sedesol/documentos/reglas-de-operacion-de-los-programas-sociales-2016
http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/1_Menu_Principal/2_Normas/2_Sustantivas/Lineamientos_Prog_Comedores_Comunitarios_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/marco_normativo/27122015sep_reglas_INEA_2016.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422018&fecha=31/12/2015
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../../Downloads/DOF - Reglas de operación del Programa de Protección de la Infancia.html
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Solicitud para 

un EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos              .  * 

Constitución Politica del Estado Libre 

y Soberano de México.               *Ley de 

Asistencia Social                       *Periodico 

Oficial del Gobierno Constitucional 

del Estado de Michoacan de Ocampo

Cuando las 

Escuelas lo 

soliciten

Solicitud por 

escrito

Se apertura espacio al inicio de 

cada cilo escolar
ND

Solicitud escrita,Nombre, firma, domicilio 

y telefono del solicitante, IFE y 

comprobante de domicilio.

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif Morelia Dirección 

de Programas
Calle Av. Madero Pte. 2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

zenteno0206@hotmail.

com; 

coordinacióndif@outllo

ok.com

Recibir 

respuesta por 

escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para 

un EAEyD

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo

*Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos              .  * 

Constitución Politica del Estado Libre 

y Soberano de México.               *Ley de 

Asistencia Social                       

Cuando la 

comunidad/colonia 

asi lo decen para el 

bien de las mismas

Solicitud por 

escrito
Inicia el taller cada 3 meses ND

Nombre, firma, domicilio y telefono del 

solicitante, especificar número de 

personas interesadas, y luigar del que se 

dispone para la capacitación.

Cuota de 

recuperación

Direccion general 

del SMDIF
Rosa María Santillan Ferreyra rosantifer@yahoo.es

SMDif Morelia Dirección 

de Programas
Calle Av. Madero Pte. 2200 ND Colonia Morelia 16053001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacan 58150 315 27 11

Lunes a Viernes 

de                                 

8:30 a.m a 4:30 

p.m

more.21@hotmail.com; 

coordinaciondif@outloo

k.com

Recibir 

respuesta por 

escrito

DIF Morelia 

(Oficinas 

cetrales)

Solicitud para 

apertura de un 

CECADE

Centros de 

Capacitación y 

Desarrollo

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de México.           Ley de Asistencia 

Social.

Interés de los 

colonos por 

aprender un oficio. 

Contar con un 

espacio digno y 

formar un grupo 

con un mínimo de 

25 personas que 

desean aprender un 

Solicitud por 

escrito, dirigido 

a la Presidenta 

del SMDIF

Quince días ND

Nombre, firma, domicilio y teléfono del 

solicitante, anexando las firmas de un 

mínimo de 25 personas interesadas en 

aprender un ofcio 

Cuota mínima 

de 

Recuperación

Autorización por 

parte de la 

Dirección General 

del SMDIF

Alaska Sahira Méndez García alaskita08@gmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200 ND Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3  15  27 11

Lunes a viernes 

de 8:30 a 16:30

mrendonla25@25hotm

ail.com

Presentar su 

queja por 

escrito ante la 

Dirección 

General del 

SMDIF

Oficinas 

Central de la 

Dirección del 

DIF Morelia, 

ubicadas en la 

calle Vicente 

Barroso de la 

Escayola # 

135, Fracc. La 

Solicitud para 

apertura de 

una comunidad 

diferente

Comunidad 

Dierente

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de México.           Ley de Asistencia 

Social.

Interes por parte de 

los diferentes 

comites en las  

localidades del 

municipio con alta y 

muy alta 

marginacion, grupo  

minimo 3 a 5 

familias, que 

tengan el 

compromiso del 

mejoramiento de 

sus familias y su 

Solicitud por 

escrito, dirigido 

a la Presidenta 

del SMDIF

Un mes Expediente Técnico

Nombre, firma, domicilio y teléfono del 

solicitante, anexando las firmas de un 

mínimo de 25 personas interesadas en 

aprender un ofcio 

Ninguna Ninguna Guadalupe Bucio Silva lupitadifmorelia@hotmail.com DIF Calle
Av. Madero 

Poniente
2200 ND Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3 15  27 11

Lunes a viernes 

de 8:30 a 16:30

lupitadifmorelia@hotm

ail.com

Presentar su 

queja por 

escrito ante la 

Dirección 

General del 

SMDIF

Oficinas 

Central de la 

Dirección del 

DIF Morelia, 

ubicadas en la 

calle Vicente 

Barroso de la 

Escayola # 

135, Fracc. La 

Estrella.

Solicitud para 

apertura de 

Proyectos 

prouctivos

Programa de 

Unidad de 

Produccion para el 

desarrollo(Proyec

tos Productivo) 

(UNIPRODES)

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 

de México.           Ley de Asistencia 

Social.

Interés de los 

colonos por 

aprender un oficio. 

Contar con un 

espacio digno y 

formar un grupo 

con un mínimo de 

25 personas que 

desean aprender un 

Solicitud por 

escrito, dirigido 

a la Presidenta 

del SMDIF

un año Expediente Técnico

Nombre, firma, domicilio y teléfono del 

solicitante, anexando identificacion  

oficial ,comprobante de domicilio y curp. 

Ninguna

Autorización por 

parte de la 

Dirección General 

del SMDIF y 

SEDIF.

José Said Medina Solorio
saidmedina2008@hotmail.co

m
DIF Calle

Av. Madero 

Poniente
2200 ND Colonia Tres Puentes 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58150 3  15  27 11

Lunes a viernes 

de 8:30 a 16:30

saidmedina2008@hotm

ail.com

Presentar su 

queja por 

escrito ante la 

Dirección 

General del 

SMDIF

Oficinas 

Central de la 

Dirección del 

DIF Morelia, 

ubicadas en la 

calle Vicente 

Barroso de la 

Escayola # 

135, Fracc. La 

Fecha de validación Periodo de actualización

10/04/2018 Trimestral

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa) Responsable de Acceso a la Información Pública

10/04/2018
H. Ayuntamiento de Morelia

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública
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Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de 

término 

(día/mes/año)

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número Interior, 

en su caso

Tipo de 

asentamient

o

Nombre del 

asentamient

o

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

2015

Pr imer  

Trimestre/Segundo 

Tr imestre/Tercer  

Trimestre/Cuarto 

Trimestre

Incrementar 

y fomentar 

programas y 

actividades 

para la 

participacio

n de los 

jovenes 

morelianos 

para su 

desarrollo

7,482,227,51 Propia

No se 

establece 

participació

n

N/D N/D 01/01/2015 31/12/2015

Incremento y 

fomento de 

programas y 

actividades 

para la 

participació

n de los 

jóvenes 

morelianos 

para su 

desarrollo.

Jovenes de 

12 a 29 años
Morelia

No se 

establecen
Jóvenes N/D N/D N/D N/D N/D Pablo Cesar Sanchez Silva

jpmotillaz@

gmail.com

Instituto de 

la Juventud 

Moreliana

Avenida Periodismo N/D N/D Colonia
Nueva 

Valladolid
001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58060

443317888

1 y 

443312273

5

8:30 am a 

16:30pm

El programa 

no contiene 

los datos 

solicitados 

en las 

columnas 

indicadas 

con N/D.

Nombre(s)
Primer 

Apellido

Segundo 

Apellido

Correo 

electrónico

Nombre de 

la UA

Tipo 

vialidad

Nombre 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de 

la localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de la 

entidad 

federativa

Nombre de 

la entidad 

federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y 

días de 

atención

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

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Nombre del 

programa

Presupuesto 

asignado al 

programa

Origen de 

los recursos, 

en su caso

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Sujeto(s) 

obligado(s) 

que opera(n) el 

programa

Datos de contacto

Participante

s/beneficiari

os

Proceso del 

programa 

(fases, 

pasos, 

hipervínculo 

a diagrama)

Tipo de 

apoyo 

(económico, 

en especie, 

otros)

Convocatori

a, en su caso, 

especificar 

que opera 

todo el año

Nota

Lugares para 

reportar 

anomalías

FORMATO 38b

Descripción 

de la forma 

en que se 

determina el 

monto, en su 

caso, 

fundamento 

jurídico

Datos de contacto Dirección 

electrónica 

alterna u 

otro medio 

de recepción 

de 

consultas/do

cumentos

Derechos 

del usuario 

ante la 

negativa o 

falta de 

respuesta

Monto de los 

derechos o 

aprovechamientos

Nombre 

del 

trámite

Nombre del 

programa

Fundamento 

jurídico

Casos en los 

que se 

puede o 

debe 

presentar el 

trámite

Formas de 

presentación

Tiempo de 

respuesta

Formato(s) 

específico(s)

Datos y 

documentos que 

debe 

contener/adjuntar

Vigencia del programa

Objetivo (s)
Ámbitos de 

intervención

Cobertura 

territorial

Acciones a 

emprender

                                                          Instituto de la Juventud Moreliana

Artículo 35 Fracción  XXXVII relativa Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos

 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Información relativa a los programas que ofrecen las dependencias, población a la que va dirigida, objeto, destino y otros datos necesarios para el acceso a los mismos.

Programas de <<sujeto obligado>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Programas de <<sujeto obligado>>

FORMATO 38a

Fecha de validación Periodo de actualización

10/04/2018 Trimestral

Nota

Durante los 

trimestres del 

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

2015 no se cuenta 

con información 

para capturar los 

datos requeridos 

en este formato.

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información (Unidad Administrativa) Responsable de Acceso a la Información Pública

10/04/2018 Instituto de la Juventud Moreliana
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Monto 

otorgado, en 

su caso

En su caso, 

tipo de 

participació

n del 

Gobierno 

Federal o 

local y en 

qué consiste

Diagnóstico Resumen


