
   
 
 

 
 

Servicios y/o trámites del Ayuntamiento. 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Recepción de Solicitudes 

 

Secretaría Técnica de 

Presidencia  

Departamento de Atención 

Ciudadana. 

Llevar un control estricto de las solicitudes recibidas en el H. Ayuntamiento, 
quedando registrados cada uno de los apoyos y servicios que otorga, así como 
las personas que lo solicitan, la colonia a la que pertenece, el grupo social, la 
fecha en que lo solicitaron, de igual forma nos ayuda a identificar cuáles son los 
servicios y necesidades más sentidas de la población. 

 

Gratuito 

 

Allende 403 
Col. Centro 
C.P. 58000 

 

8:30 a 9:00 

 

(443)3-22-95-54 

Súmate y Reporta, 072 para 

servirte mejor 

 

Secretaría Técnica de 

Presidencia  

Departamento de Atención 

Ciudadana 

Mejorar la respuesta al ciudadano, a través de la eficaz coordinación entre las 
diferentes áreas de la Administración Municipal con el Centro de Operaciones 
072, diseñando y creando un sistema práctico y funcional, operado por 
personal altamente calificado, el cual brinda atención personalizada a todos los 
usuarios de este servicio, a cada una de las consultas o peticiones que se 
realizaron a través del teléfono, página web, correo electrónico o Skype.  

 

Gratuito 

 

Allende 403 
Col. Centro 
C.P. 58000 

 

24:00 hrs. 

 

072 o 

3120101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

10 de Noviembre 2014 10 de Noviembre 2014 
Secretaría Técnica de 

Presidencia 

C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 



   
 
 

 
 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Coordinar la elaboración, 
seguimiento y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD). 

Coordinación General 
Impulso al desarrollo y contribución al abatimiento de los rezagos 

municipales 
GRATUITO 

 
 
 
 
 
Circuito Mintzita No. 
4444, Módulo II, 
Planta Alta, 
Fraccionamiento 
Manantiales 

De 9:00 a 
16:30 horas 

(443) 322 07 08 
Extensión 362  

Coordinar la elaboración, 
seguimiento y control del 
Programa Anual de Inversion 

Coordinar el Sistema 
Municipal de Planeación 

Orientación a la ciudadanía 

cobre la elaboración de 

solicitudes de obras al 

Municipio 

 

 

 

 

Departamento de 

Supervisión de Obra y 

Servicios Públicos 

 

 
 
 
 
 
 
 

Que las personas que acudan al COPLADEMUN cuenten con la debida 
atención y respuesta a sus necesidades 

. 

GRATUITO 

 

 

 

 

8:30 a 16:30 

horas 

 

 

 

 

(443)3-22-07-08 

Extensión 359 

Recepción, registro, 

canalización y seguimiento a 

las peticiones y/o solicitudes 

de obras o servicios que 

dirige la ciudadanía al 

municipio 

Recepción de aportaciones 

(pagos de la ciudadanía de 

mejoras                                                                                                                                                                                                                                                                                         

por concepto de 

electrificación, drenaje, 

alcantarillado y pavimentación 

de calles) u obras 



   
 
 

 
 

convenidas, remitiéndolas a 

la CFE o bien a la Tesorería 

Municipal 

Orientar a los beneficiarios de 

obras en la conformación de 

sus Comités de Obras 

respectivos 

 

Coadyuvar con los 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Jefaturas de 

Tenencia y Encargados del 

Orden en sus planteamientos 

con otras áreas municipales 

sobre peticiones individuales 

de obras y/o servicios 

Verificación valoración de las 

solicitudes en campo para 

dictaminar su factibilidad y 

comunicarla a los solicitantes 

Recepción, revisión y control 

de expedientes técnicos  

canalizándolas a las 

Dependencias Municipales 

ejecutoras 

 

 

 

 

Departamento de 

Planeación Municipal 

Coadyuvar con los Organizaciones de la Sociedad Civil, Jefaturas de Tenencia 

y Encargados del Orden en sus planteamientos con otras áreas municipales 

sobre peticiones individuales de obras y/o servicios 

  

 

 

 

8:30 a 16:30 

horas 

 

 

 

 

(443)3-22-07-08 

Extensión 797 

Operar el Programa Anual de 

Inversión iniciando con la 

recepción, revisión, trámite y 

control de los Expedientes 

Técnicos de obra  para la 



   
 
 

 
 

expedición del “folio” que 

inicia el proceso de 

construcción 

Elaborar el Programa de 

Obras Convenidas y 

someterla a la autorización de 

las autoridades  respectiva 

 

 

Departamento de 

Seguimiento y Evaluación 
Identificación de recursos asignados por la Federación 

 

 

 

GRATUITO 

 

 

8:30 a 16:30 

horas 

 

 

443)3-22-07-08 

Extensión 751 

Elaborar el Programa de 

Obras Convenidas y 

someterla a la autorización de 

las autoridades  respectivas 

 

 

 

 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

  Atención a la Ciudadanía 

 

Despacho del C. Secretario 
Contribuir a disminuir el rezago social de la población en situación de 

vulnerabilidad en condición de pobreza. 

     

             Gratuito  

 

Circuito Mintzita #477 

Col. Manantiales 

 

8:30 a 4:30 

 

(443)3-22-07-10 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

24/octubre/2014 24/octubre/2014 
Coordinación General del 

COPLADEMUN 

C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 



   
 
 

 
 

 

 

 

 

Atención y servicio del 

programa Prospera, (antes 

oportunidades) 

Dirección de 

Participación Social Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 

 

8:30 a 4:30 

 

322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Pensión para el 

Adulto Mayor 

Dirección de 

Participación Social 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio programa 

Hábitat 

Dirección de 

Participación Social 

Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 
8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Punto enlace.com 

Dirección de 

Participación Social 

Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 
8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Cabildo Municipal 

Infantil 

Dirección de 

Participación Social 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Escuelas de 

Calidad 

Dirección de 

Participación Social 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Mobiliario para 

escuelas 

Dirección de 

Participación Social 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Fondo de Apoyo 

para la Educación Básica 

Dirección de 

Participación Social 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 8:30 a 4:30 322.07.14 

Atención y servicio del 

programa Comedores 

Dirección de 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

Servicio Gratuito Cirtuito Mintzita 470, 8:30 a 4:30 322.07.14 

 
Fecha de validación 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

22/octubre/2014 22/octubre/2014 22/octubre/2014 Delegado Administrativo  
C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 



   
 
 

 
 

Comunitarios Participación Social aplica. Fracc. Manantiales 

Atención y servicio del 

programa Compromiso con la 

Nutrición del Adulto Mayor 

Dirección de 

Participación Social 
Operación y coordinación del programa, en las colonias y comunidades en dónde se 

aplica. 
Servicio Gratuito 

Cirtuito Mintzita 470, 

Fracc. Manantiales 8:30 a 4:30 322.07.14 

 

 

 

 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Consulta médica general y  
Orientación nutricional 

Dirección de Salud Dar consulta médica general y  consulta nutricional Gratuito Zona urbana y rural 8:30 a 4:30 (443) 3 22 07 01 

Atención psicológica y 
consejería 

Dirección de Salud Dar la asistencia psicológica al público que lo solicita Gratuito Zona urbana y rural 8:30 a 4:30 (443) 3 22 07 01 

consulta Ginecología-
Obstetricia y Odontología y 

realizar mastografías 
Dirección de Salud Brindar servicios de calidad en la prevención  la salud y del cáncer mamario Gratuito Zona urbana y rural 8:30 a 4:30 (443) 3 22 07 01 

Verificación Dirección de Salud Realizar verificaciones Gratuito Zona urbana y rural 8:30 a 4:30 (443) 3 22 07 01 

Consulta odontológica Dirección de Salud Brindar consulta odontológica Gratuito Zona urbana y rural 8:30 a 4:30 (443) 3 22 07 01 

 

 

 

 
Fecha de validación 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

22/octubre/2014 22/octubre/2014 22/octubre/2014 Dirección de Participación Social 
C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 

 
Fecha de validación 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

22/octubre/2014 22/octubre/2014 22/octubre/2014 Dirección de Salud Municipal 
C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 



   
 
 

 
 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

condecoración 

 

dirección 

Premiar a los jóvenes más destacados en diferentes ámbitos, e incentivarlos a 

que sigan con sus proyectos dándoles un estímulo económico para que puedan 

realizarlos. 

Sin costo 

Av. Periodismo sin 

núm. Col. Nueva 

Valladolid (antigua 

estación del tren) 

8:30 a 4:30 (443)3-12-27-35 

Orientación psicológica 

 

dirección 

Orientación  psicológica a los jóvenes que tengan algún tipo de problema se les 

brinda a todos los jóvenes que lo soliciten, atendiéndolos psicólogos. 
Sin costo 

Av. Periodismo sin 

núm. Col nueva 

Valladolid (antigua 

estación del tren) 

8:30 a 4:30 (443)3-12-27-35 

Préstamo de espacios dirección 

Habilitar espacios para diferentes actividades que soliciten los jóvenes así 

como culturales, reuniones de asociaciones y se cuenta con un espacio con 

computadoras e internet para que acudan los jóvenes a realizar tareas o 

trabajos escolares. 

Sin costo 

Av. Periodismo sin mu. 

Col nueva Valladolid( 

antigua estación del 

tren) 

8:30 a 4:30 (443)3-12-27-35 

Bolsa de trabajo dirección 
Hacer el enlace entre el empleado y el empleador para que puedan tener una 

entrevista y así poder  conseguir un empleo. 
Sin costo 

Av. Periodismo sin 

núm. Col nueva 

Valladolid ( antigua 

estación del tren) 

8:30 a 4:30 (443)3-12-27-35 

Deporte dirección 
Diferentes actividades deportivas para incentivar a los jóvenes a que practiquen 

el deporte y que se termine el sedentarismo en la juventud. 
Sin costo 

Av. Periodismo sin 

núm. Col nueva 

Valladolid(antigua 

estación del tren) 

8:30 a 4:30 (443)3-12-27-35 

 

 

 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

          29/octubre/2014 29/octubre/2014 Dirección 
C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 



   
 
 

 
 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Asesoría Jurídica de Pensión 

Alimenticia 

 

Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia 

Brindar apoyo legal para la manutención de los menores y garantizar su sano 

desarrollo 

 

Gratuito 

 

Vicente Barroso de la 

Escayola #135 Fracc. 

La Estrella 

 

8:30 a 4:30 

 

(443) 1-13-40-13 

Asesoría Jurídica de Divorcio 

Voluntario 

 

Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia 

Brindar apoyo legal para la disolución del vínculo matrimonial en los mejores 

términos, evitando desgaste y sufrimiento en la familia 

 

Gratuito 

 

Vicente Barroso de la 

Escayola #135 Fracc. 

La Estrella 

 

8:30 a 4:30 

 

(443) 1- 13  40 - 13 

 

Asesoría Jurídica de 

Rectificación de Acta 

 

Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia 

Brindar apoyo legal para la corrección de errores, para que las personas no 

tengan problemas en todos sus actos públicos y privados a lo largo de su vida 

 

Gratuito 

 

Vicente Barroso de la 

Escayola #135 Fracc. 

La Estrella 

 

8:30 a 4:30 

 

(443) 1-13-40-13 

Talleres Vivenciales 

Centro de Atención Integral 

para la Cultura de la 

Discapacidad 

Impartir talleres vivenciales de sensibilización aplicable con nuevas y diferentes 

dinámicas divididas en rango y género, abierto a dependencias de gobierno, 

escuelas públicas, privadas y organizaciones de todo tipo, el cual consiste en 

un recorrido por las instalaciones, logrando sensibilizar a los participantes 

mediante la vivencia de una discapacidad. 

Gratuito 

Periférico Paseo de la 

República, 5980, 

Fraccionamiento Zarco 

8:30 a 4:30 (443)3-34-05-55 

Campañas Cívicas 

Centro de Atención Integral 

para la Cultura de la 

Discapacidad 

Promover la cultura de la discapacidad para lograr sensibilizar a la ciudadanía 

en el trato correcto a las personas con discapacidad. 
Gratuito 

Periférico Paseo de la 

República, 5980, 

Fraccionamiento Zarco 

8:30 a 4:30 (443)3-34-05-55 

Valle de Altamagia 

Centro de Atención Integral 

para la Cultura de la 

Discapacidad 

Otorgar una herramienta por medio de avatares en tiempo real, a través de un 

circuito de audio y video; la cual provee distintos espacios que contribuyen a la 

disposición inconsciente y consciente del que asiste, augurando el éxito en su 

evaluación e intervención psicológica, terapia física, promotor de cultura de 

discapacidad y/o pedagógica, además de fortalecer valores y dar platicas 

Gratuito 

Periférico Paseo de la 

República, 5980, 

Fraccionamiento Zarco 

8:30 a 4:30 (443)3-34-05-55 



   
 
 

 
 

Bulling 

Grupo de Crecimiento para 

Jóvenes con Discapacidad 

Centro de Atención Integral 

para la Cultura de la 

Discapacidad 

Fortalecer su desarrollo favoreciendo la formación de su personalidad, y en los 

casos necesarios, en la corrección de comportamientos socio adaptativos. 

También se hace especial hincapié en la educación y rehabilitación física a 

través de Equinoterapia a través de formar grupos de jóvenes de acuerdo a su 

edad y grado de discapacidad se trabaja las fortalezas individuales de cada 

uno de ellos, logrando su inclusión en la sociedad. 

Gratuito 

Periférico Paseo de la 

República, 5980, 

Fraccionamiento Zarco 

8:30 a 4:30 (443)3-34-05-55 

Acompañamiento Visual 

Centro de Atención Integral 

para la Cultura de la 

Discapacidad 

Fortalecer en el área de psicomotricidad, mecanografía, orientación y movilidad 

como parte de su rehabilitación en donde las personas con discapacidad visual, 

obtienen herramientas suficientes para enfrentarse con mayor facilidad a su 

propia vida y así integrase en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

Impartir talleres de Braille el cual es un sistema de lectoescritura para las 

personas con discapacidad visual, y es representado por signos en relieve. 

Gratuito 

Periférico Paseo de la 

República, 5980, 

Fraccionamiento Zarco 

8:30 a 4:30 (443)3-34-05-55 

Promover el desarrollo de 

niños y niñas a través del 

juego en la ludoteca 

 

Centro de Atención Integral 

para la Cultura de la 

Discapacidad 

Brindar un espacio en el que los niños con y sin discapacidad, permanecen por 

un periodo determinado, desarrollando diferentes actividades físicas, cognitivas 

y sociales atreves del juego y de la convivencia en diferentes actividades 

lúdicas. Los niños de diferentes edades aprenden distintas habilidades. La 

palabra Ludoteca tiene su origen en las raíces griegas ludos = juego, teca = 

caja o espacio, además es una actividad que fomenta la habilidad de socializar, 

compartir y desarrollar su potencial físico entre otras habilidades 

Gratuito 

Periférico Paseo de la 

República, 5980, 

Fraccionamiento Zarco 

8:30 a 4:30 (443)3-34-05-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de publicación de 
información 

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

información pública 

1° de noviembre de 2014 21 de octubre de 2014 
Comité para el Desarrollo Integral 

de la Familia 

C. Eliud Montiel León. Titular del 
Centro Municipal de Información 

Pública 



   
 
 

 
 

 

 

Nombre del trámite o 
servicio 

Nombre de la unidad 
administrativa 

responsable de otorgar el 
servicio. 

Descripción y objetivo del trámite o servicio 

Costo y área de 
pago, y sustento 

legal para su cobro; 
en su caso, 

especificar que es 
gratuito. 

Ubicación del área 
responsable 

Horario de 
atención al 

público 

Números 
telefónicos 

Apoyo para la campaña de 

combate al chapulín. 

 

Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

DISMINUIR LA POBLACION DE CHAPULINES POR METRO CUADRADO 

EN CULTIVOS Y EN ÁREAS MARGINALES. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Financiamiento para la 

producción y cultivo del maíz. 

Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

FOMENTAR EL USO DE SEMILLAS CERTIFICADAS, DE VARIEDADES 

MÁS PRODUCTIVAS, PROPORCIONANDO LOS INSUMOS NECESARIOS 

EN TIEMPO Y FORMA, ALCANZADO LOGROS EN BENEFICIO DEL 

SECTOR PRIMARIO; INCREMENTAR A 5 TONELADAS LA PRODUCCIÓN 

POR HÉCTAREA. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Control de plagas de suelo y 

malezas. 

Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

INSTRUCCIONES GENERALES: SE REALIZA LA CAMPAÑA EN LAS 

COMUNIDADES Y SE CAPACITA A LOS CAMPESINOS SOBRE LAS 

DIFERENTES PLAGAS Y MALEZAS QUE PUEDAN AFECTAR SUS 

PARCELAS. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Semilla forrajera. 
Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ALIMENTACIÓN DEL GANADO 

MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PASTOS Y CULTIVOS FORAJEROS 

DE MAYOR RENDIMIENTO 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Fomento y mejoramiento 

genético de la ganadería  

(Entrega de pie de cría 

genéticamente mejorado). 

Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 
MEJORAR LA CALIDAD GENÉTICA DEL HATO CRIOLLO. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Fomento y mejoramiento 

genético de la ganadería  

(Inseminación artificial). 

Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

DIFUSIÓN DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA 

PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL HATO  GANADERO EN 

BENEFICIO DEL SECTOR PRIMARIO. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 



   
 
 

 
 

Sanidad animal. 
Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

ASEGURAR LA SANIDAD DEL HATO Y LA SALUD DEL GANADO  PARA 

CONTRIBUÍR EN EL CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES 

MÁS COMÚNES DEL GANADO DEL MUNICIPIO. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

APOYO A LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN PECUARIA. 

Dirección de fomento 

agropecuario y piscícola 

DIFUNDIR Y APOYAR EL ESTABLECIMIENTO DE ESTANQUES 

PISCÍCOLAS PARA EL USO DE CAUCES NATURALES DE AGUA PARA 

FOMENTAR LA CRÍA, LA EXPLOTACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 

LAS ESPECIES. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Fortalecimiento al desarrollo 

de infraestructura rural y 

sustentable (desazolve de 

drenes). 

Dirección de infraestructura 

rural sustentable 

LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR CAMPESINO. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-15 

Promover, organizar y 

participar con empresarios del 

municipio en ferias y 

exposiciones locales, 

regionales y nacionales. 

Dirección de promoción 

económica 

Reactivar actividades económicas con la finalidad de consolidar el 

crecimiento de las PIMES a través de las actividades y enlaces derivado 

de las  ferias y exposiciones en el municipio. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-17 

Apoyos financieros a 

emprendedores, micro, 

pequeñas y medianas 

empresas del municipio en 

coordinación con los 

programas (Con Mujer), 

(Prodem) y (Fimype). 

Dirección de formulación y 

evaluación de proyectos 

Impulsar la competitividad de las microempresas del Municipio a través 

del apalancamiento financiero, a tasas blandas y plazos accesibles en 

coordinación con Gobierno del Estado así como la iniciativa privada. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-17 

Apoyos financieros a 

emprendedores, micro, 

pequeñas y medianas 

empresas del municipio a 

través de los convenios con 

caja Morelia Valladolid y 

operadora fondes. 

Dirección de formulación y 

evaluación de proyectos 

IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MICROEMPRESAS DEL 

MUNICIPIO A TRAVÉS DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO, A TASAS 

BLANDAS Y PLAZOS ACCESIBLES EN COORDINACIÓN CON GOBIERNO 

DEL ESTADO ASÍ COMO LA INICIATIVA PRIVADA. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-17 

Consultoría y capacitación al 

sector empresarial. 

Dirección de capacitación y 

bolsa de trabajo 

PROMOVER PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA QUE 

IMPULSEN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y CONTRIBUYAN A 

INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-17 



   
 
 

 
 

MUNICIPIO; PARA ELLO SE DESARROLLAN CURSOS-TALLERES DE 

CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO. 

municipal. Modulo II 

Bolsa de trabajo. 
Dirección de capacitación y 

bolsa de trabajo 

VINCULAR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE A LOS BUSCADORES 

DE EMPLEO CON LAS EMPRESAS QUE OFERTAN VACANTES DE LA 

CIUDAD DE MORELIA. 

Gratuito. Caja de 

tesorería de acuerdo a 

la Ley de ingresos 

municipal. 

Circuito Mintzita # 470 

Fracc Manantiales 

Modulo II 

8:30 am  a 4:30 

pm 
(443) 3-22-07-17 

 

 
Fecha de validación 

 

 
Fecha de publicación de 

la información 

 
Fecha de actualización 

 

 
Área productora de 

la información 

Responsable de acceso a la 
información pública 

22 de octubre de 2014 03 Noviembre 2014 03 Noviembre 2014 
L.A.E Luis Navarro 
García (Secretario) 

C. Eliud Montiel León. Titular 
del Centro Municipal de 

Información Pública 
 

 


