
Ejercici

o Fecha de inicio del periodo que se inf orma Fecha de término del periodo que se inf orma Nombre del programa 

Nombre del trámite, en su 

caso

Fundamento 

jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite

Forma de 

presentación

Tiempo de 

respuesta Hiperv ínculo a los f ormato(s) específ ico(s) para acceder al programa Datos y  documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite Monto de los derechos o aprov echamientos Descripción de la f orma en que se determina el monto, en su caso, f undamento jurídico Nombre del responsable de la gestión del trámite Primer apellido del responsable de la gestión del trámite Segundo apellido del responsable de la gestión del trámite 

Correo electrónico 

of icial Nombre del área (s) responsable(s) Tipo de v ialidad (catálogo)

Nombre de 

v ialidad

Número 

Exterior

Número Interior, en su 

caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre de asentamiento 

Clav e de la 

localidad Nombre de la localidad 

Clav e del 

municipio Nombre del municipio o delegación

Clav e de la Entidad 

Federativ a Nombre de la Entidad Federativ a (catálogo)

Código 

postal

Teléf ono y  

extensión

Horario y  días de 

atención Dirección electrónica alterna u otro medio para el env ío de consultas/documentos Derechos del usuario(a) ante la negativ a o f alta de respuesta Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del serv icio Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación

Fecha de 

v alidación

Fecha de 

actualización Nota

2018 01/10/2018 31/12/2018 Instituto de la Juventud Moreliana IJUM 11/01/2019 31/12/2018

Al no tratarse de un trámite la 

información para el llenado de éste 

formato no se genera.

2018 01/10/2018 31/12/2018

Reducir las necesidades 

de los grupos que por 

circunstancuas diversas 

enfrentan una situación 

de vulnerabilidad en el 

Municipio de Morelia

Solicitud de apoyo

Reglamento Interior 

del Sistema 

Municipal para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia de 

Morelia

Serán candidatos a apoyo inmediato los habitantes del 

Municipio de Morelia que no cuenten con Seguro Social, ni 

ISSSTE, sean personas vulnerables, que se les realizó su 

estudio socioeconómico, verificado con una visita 

domiciliaria, y hayan presentado la documentación 

requerida.

solicitud Inmediata

Presentar solicitud, 2 Copias de IFE, 2 CURP, 2 Comprobante de domicilio 

reciente del Municipio de Morelia, Presentar dependiendo el caso 2 copias y 

original de: receta médica, valoración o dictamen médico, orden de 

estudios, etc., 

Deacuerdo al estudio socioeconómico y la disposición del área de coordinación al monto 

máximo permitido
Patricia Orozco Magdaleno Departamento de Atención Social Calle

Vicente Barroso de 

la Escayola
135 Fraccionamiento La estrella 16 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 1-13-40-00

lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
Inclusión a lista de espera

Directamente en la Dirección que lleva el programa o en la Dirección General 

del DIF
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia SMDIF 11/01/2019 31/12/2018

Las celdas que se dejan en blanco es 

debido a que la información no se 

genera.

2018 01/10/2018 31/12/2018 Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 11/01/2019 31/12/2018

LOS TRÁMITES PARA ACCEDER A 

LOS PROGRAMAS SOCIALES, SON 

REALIZADOS Y AUTORIZADOS 

DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS 

DE GOBIERNO FEDERAL

2018 01/10/2018 31/12/2018 Colegio de Morelia 30/01/2019 31/12/2018

Durante este trimestre no hubo 

programas para ofracer a la 

ciudadanía, motivo por el cual no se 

anexan los requisitos para realizar 

trámites.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Trámites para acceder a programas que of recen Trámites para acceder a programas que of recen

Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá 

representarse en un diagrama (hiperv ínculo al documento), f ases o pasos a seguir. El sujeto obligado 

considerará la claridad de la inf ormación y  optará por la herramienta que permita un mejor 

entendimiento del proceso a seguir por parte de los participantes o benef iciarios


