
Ejercici
o

Fecha de inicio del periodo que se inf orma Fecha de término del periodo que se inf orma Nombre del programa Clav e de la partida presupuestal Denominación de la partida presupuestal Presupuesto asignado al programa, en su caso Origen de los recursos, en su 
caso

Tipo de participación del Gobierno Federal o local y  en qué consiste ésta Ámbitos de interv ención Cobertura territorial Diagnóstic
o

Resumen Fecha de inicio de v igencia del programa, con el f ormato día/mes/año Fecha de término de v igencia del programa, con el f ormato día/mes/año Objetiv o(s) del programa Acciones que se emprenderán Participantes/benef iciarios Hiperv ínculo al proceso básico del programa Tipo de apoy o (catálogo) Monto otorgado, en su caso Conv ocatoria, en su caso, especif icar que opera todo el año Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa Nombre(s
)

Primer apellido Segundo apellido Correo 
electrónico

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 del 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

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y  actualizan la inf ormación Fecha de 
v alidación

Fecha de 
actualización

Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaría de Fomento Económico 04/10/2019 30/09/2019 Durante este periodo no se registro inscripción a programas.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Bienestar Alimentario para Madres Jefas de 

Familia

00900-00902-PG13-F13-P02-C01-
SPG01-A05-44108-U-1-11-2-19-

01
Ayudas sociales a la población indvidual 6174700 Municipal Municipal Apoyo en especie

Zonas de Atención Prioritaria, 
grados de marginación y rezago 
social del municipio de Morelia

Habitantes 
con 

carencia 
alimentaria

Madres jefas de familia con hijos menores de 
18 años y/o con diacapacidad 15/07/2019 21/07/2019

Brindar apoyo alimentario a madres jefas de familia, de las colonias y 
localidades dentro de los polígonos de atención prioritaria y grados de 

media, alta y muy alta marginación, incluyendo a la población que 
presenta inseguridad alimentaria del municipio de Morelia.

Entrega de apoyo alimentario 
de manera bimestral Madres Jefas de Familia

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
/download/2019/julio/5/4a-8719.pdf En especie Convocatoria Secretaría de Bienestar y  Política Social y  

Dirección de Desarrollo Humano Adanely Ramirez Doval
Jefatura de Programas Coordinados y 

Alimentación Calle Mintzita 470 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58144 3086175
Lunes a Viernes de 8:30am-

4:30pm Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019
En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional,El monto es en especia 

2019 01/07/2019 30/09/2019
Mejoramiento de vivienda a traves de entrega de 

tinacos
00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-

A02-U-44110-1-11-2-19-01 Otras Ayudas 619119.87 Recurso Propio Municipales Apoyos en Especie Zonas Urbanas y Rurales

Familias 
con 

pobreza 
patrimonia

Cambiar tinacos de asbesto que ocasionan 
problemas de salud, asi como otorgar el 

beneficio a las personas con mayor margen de 
pobreza patrimonial.

17/05/2019 31/12/2019
Cambiar tinacos de asbesto que ocasionan problemas de salud, asi como 

otorgar el beneficio a las personas con mayor margen de pobreza 
patrimonial.

Entrega de Tinacos Familias Vulnerables
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel Montes Soto

Dirección de Fomento a la 
Regularizacion y Mejoramiento de 

Vivivenda
Calle

Conspiración de 
Bustamante 107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs. Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019 Mejoramiento de vivienda a traves de estufas 
ecologicas 

00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-
A02-E-61101-2-25-3-19-01

Asignaciones destinadas para obras por 
contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento.
2000000.00 FONDO III Municipales Apoyos en Especie Zonas Rurales

Dirigido 
Familias de  

Zonas 
Rurales que 
cocinan con 

leña

Se aplica en zonas rurales donde se cocina con 
leña, con la finalidad de  eliminar el consumo 
de humo en los hogares evitando poner en 
riesgo la salud e integridad de los humanos.

10/08/2019 06/01/2020

Proveer de recursos para el mejoramiento de la vida y la salud de 
familias y personas independientes a través de programas sociales 

como la construcción de estufas ecológicas, las cuales se hacen con el fin 
de eliminar el consumo de humo en los hogares que que ponen en riesgo 

la salud e integridad de los habitantes.

Instalacion de Estufas 
Ecologicas

Familias Vulnerables
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria 

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel

Montes Soto
Dirección de Fomento a la 

Regularizacion y Mejoramiento de 
Vivivenda

Calle Conspiración de 
Bustamante

107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90 Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs.

Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019
En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019 Mejoramiento de vivienda a traves de 
calentadores solares Etapa uno, Municipio

00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-
A02-E-61101-2-25-3-19-01

Asignaciones destinadas para obras por 
contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento.
2500000.00 FONDO III Municipales Apoyos en Especie Zonas Urbanas y Rurales

Familias 
con 

pobreza 
patrimonia

La entrega e instalacion de apoyos de este tipo 
ayuda a la disminucion de la concentracion de 
partiluas tóxicas en el aire. Suelo y gas  y se 

otorga a personas con  bulnerabilidad Patrimon 
aplicado en todo el Municipio de Morelia.

beneficio economico para las familias, disminuyendo hasta un 80%  el 
consumo de gas en sus viviendas, ademas en el aspcto ambiental, el 

uso de calentadores solares contribuye a la mitigacion  de efectos 
causados por las emisiones de gases que producen el cambio climatico,  
ademas de una disminucion de la concentracion  de particulas toxicas en 

el aire, suelo y agua. 

Entrega e Instalación de 
Calentadores Solares etapa 1

Familias Vulnerables
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria 

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel

Montes Soto
Dirección de Fomento a la 

Regularizacion y Mejoramiento de 
Vivivenda

Calle Conspiración de 
Bustamante

107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90 Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs.

Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019
En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019 Mejoramiento de vivienda a traves de 
calentadores solares Etapa dos, Municipio

00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-
A02-E-61101-2-25-3-19-01

Asignaciones destinadas para obras por 
contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento.
2500000.00 FONDO III Municipales Apoyos en Especie Zonas Urbanas y Rurales

Familias 
con 

pobreza 
patrimonia

La entrega e instalacion de apoyos de este tipo 
ayuda a la disminucion de la concentracion de 
partiluas tóxicas en el aire. Suelo y gas  y se 

otorga a personas con  bulnerabilidad Patrimon 
aplicado en todo el Municipio de Morelia.

beneficio economico para las familias, disminuyendo hasta un 80%  el 
consumo de gas en sus viviendas, ademas en el aspcto ambiental, el 

uso de calentadores solares contribuye a la mitigacion  de efectos 
causados por las emisiones de gases que producen el cambio climatico,  
ademas de una disminucion de la concentracion  de particulas toxicas en 

el aire, suelo y agua. 

Entrega e Instalación de 
Calentadores Solares etapa 2

Familias Vulnerables
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria 

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel

Montes Soto
Dirección de Fomento a la 

Regularizacion y Mejoramiento de 
Vivivenda

Calle Conspiración de 
Bustamante

107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90 Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs.

Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019
En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019
Mejoramiento de vivienda a traves de Pisos 

Firmes etapa uno.
00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-

A02-E-61101-2-25-3-19-01

Asignaciones destinadas para obras por 
contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento.
3500000.00 FONDO III Municipales Apoyos en Especie Zonas Urbanas y Rurales

Familias 
con 

pobreza 
patrimonia

Los hogares mas pobres del municipio con piso 
de tierra  tengan piso firme, y se mejores las 
condiciones economicas y un mejoramiento 

para su calidad de vida. 

Para revertir esta situacion, se puso en marcha el pograma Piso Firme, 
que aplica en aquellas viviendas que tienen piso de tierra, la 

construccion de pisos firmes se mejoran las condiciones de salud de la 
poblacion, ademas del impacto positivo en las condiciones economicas 

del hogar y un mejoramiento para su calidad de vida.     

Construccion de Piso Firme  
etapa 1 Familias Vulnerables

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria 

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel Montes Soto

Dirección de Fomento a la 
Regularizacion y Mejoramiento de 

Vivivenda
Calle

Conspiración de 
Bustamante 107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197

308-51-90 Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs. Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019
Mejoramiento de vivienda a traves de Pisos 

Firmes etapa dos.
00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-

A02-E-61101-2-25-3-19-01

Asignaciones destinadas para obras por 
contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento.
3500000.00 FONDO III Municipales Apoyos en Especie Zonas Urbanas y Rurales

Familias 
con 

pobreza 
patrimonia

Los hogares mas pobres del municipio con piso 
de tierra  tengan piso firme, y se mejores las 
condiciones economicas y un mejoramiento 

para su calidad de vida. 

Para revertir esta situacion, se puso en marcha el pograma Piso Firme, 
que aplica en aquellas viviendas que tienen piso de tierra, la 

construccion de pisos firmes se mejoran las condiciones de salud de la 
poblacion, ademas del impacto positivo en las condiciones economicas 

del hogar y un mejoramiento para su calidad de vida.

Construccion de Piso Firme  
etapa 2 Familias Vulnerables

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria 

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel Montes Soto

Dirección de Fomento a la 
Regularizacion y Mejoramiento de 

Vivivenda
Calle

Conspiración de 
Bustamante 107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs. Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019
Mejoramiento de vivienda a traves de Recamaras 

Adicionales.
00900-00904-F13-P04-C02-SPG02-

A02-E-61101-2-25-3-19-01

Asignaciones destinadas para obras por 
contrato y proyectos productivos y acciones 

de fomento.
7000000.00 FONDO III Municipales Apoyos en Especie Zonas Urbanas y Rurales

Familias 
con 

pobreza 
patrimonia

Mejorar la clidad de la vivienda y cuenten con 
mas comodidad sobre todo la poblacion de 

bajos recursos. 

Mejora la calidad de vida de la comunidad, sobre todo la poblacion de 
escasos recursos, ya que al dotarlos de este beneficio su casa estara con 

mayor comodidad. 

Construccion de Recamaras 
Adicionales. Familias Vulnerables

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia\Art3519\InfPub\FraccXXXVII/flujo_d

epartamento_vivienda.pdf
En especie Convocatoria 

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Osair 
Gamaliel Montes Soto

Dirección de Fomento a la 
Regularizacion y Mejoramiento de 

Vivivenda
Calle

Conspiración de 
Bustamante 107 Colonia Carlos Ma. Bustamante 1 Morelia 54 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197

308-51-90 Lunes a Vienes de 8:30 a 
16:30 hrs. Secretaría de Bienestar y Política Social 04/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional. El monto de refleja en acciones

2019 01/07/2019 30/09/2019 Pintando mi Escuela
00900-00905-PG13-F13-P05-C02-
SPG02-A03-U-44110-1-15-2-19-

01
Ayudas sociales a la poblacion indivual 6500000.00 2 recursos propios Entrega de Pintura en escuelas de nivel basico 

Escuelas de nivel 
Preescolar y Primaria del 

Municipio
Todas las escuelas del Municipio

Datos 
obtenidos 

por 
CONEVAL

Proporcionar pintura a los planteles de 
educación basica, para que entre los padres de 

familia, docentes y alumnos trabajen en 
conjunto para mejora del plantel.

01/04/2019 30/04/2019 Otorgar apoyos educativos a niños con vulnerabilidad educativa.

Entrega de pintura para las 
escuelas de los niveles de 

Preescolar, Primaria y 
Secundarias del Municipio

Alumnos, docentes y 
padres de familia

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
/download/2019/julio/5/4a-8719.pdf En especie Actividad unica

Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 
Direccion de Fomento a la Regularización y 

Mejoramiento de Vivienda.

Laura 
Elena Rendon Lagunas

Departamento de Educacion Para el 
Buen Vivir y Programas Socio 

Educativos
Circuito Minzita 444 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 775

Lunes a Viernes de       8:30 
a 4:32 Secretaria de Bienestar y Politica Social 04/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional,El monto es en especia 

2019 01/07/2019 30/09/2019 CaminandoTransformamos Morelia 
00900-00905-PG13-F13-P05-C02-
SPG02-A01-U-44110-1-11-2-19-

01
Otras Ayudas 4802500.00 2 recursos propios Entrega de zapatos a niños de preescolar y primaria

Escuelas de nivel 
Preescolar y Primaria del 

Municipio

Escuelas de nivel basico que se 
encuentran en zonas de atencion 

prioritaria (o alrededor de un 
poligono) rurales

A travez de 
toda la 

estructura 
de 

educacion 
basica y 

primarias 
por medio 

de 
cuestionari

os, para 
identificar 

la 
necesidad 
a cubrir por 

parte de 
esta 

Direccion

Entregar zapatos a los planteles de preescolar 
y primaria ubicados en las zonas de antencion 

prioritaria (ZAP)
10/07/2019 15/08/2019 Otorgar apoyos educativos a niños con vulnerabilidad educativa.

Entrega de calzado escolar para 
alumnos de preescolar y 

primaria

Alumnos de nivel basico 
(preescolar y primaria) 

http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx
/download/2019/julio/5/4a-8719.pdf

En especie Actividad unica
Secretaria del Bienestar y Política Social a traves de la 

Direccion de Fomento a la Regularización y 
Mejoramiento de Vivienda.

Laura 
Elena

Rendon Lagunas
Departamento de Educacion Para el 

Buen Vivir y Programas Socio 
Educativos

Circuito Minzita 444 Fraccionamiento Manantiales 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 775 Lunes a Viernes de       8:30 
a 4:32

Secretaria de Bienestar y Politica Social 04/10/2019 30/09/2019
En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior, No se cuenta con correo 

institucional,El monto es en especia 

2019 01/07/2019 30/09/2019
Otorgar apoyos  de asistencia social y servicios de 
salud a grupos vulnerables, que permitan mejorar 

su condición de vida.
F29P04C02A01 Morelia 04/01/2019 06/01/2019

Otorgar asistencia social a grupos vulnerables a fin de aminorar sus 
necesidades

Disminuir las necesidades de la 
poblacion en estado vulnerable, 

a través de apoyos de salud, 
auxiliares ortopedicos, auxiliares 

auditivos, juegos infantiles, 
ayudas extraordinarias en caso 

de contingencias, desastres 
naturales, entre otros.

162 En especie Opera todo el año Jefe de departamento Patricia Orozco Magdaleno Departamento de atención social Calle
Vicente Barroso de 

la Escayola 135 Fraccionamiento La estrella Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 1-13-40-00
lunes a viernes de 8:30 a 

16:30 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia (DIF) 04/10/2019 30/09/2018

En el trimestre que se informa no se genero información sobre: Denominación de 
la partida presupuestal; Presupuesto asignado al programa, en su caso; Origen 

de los recursos, en su caso; Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en 
qué consiste ésta; Ámbitos de intervención;  diagnostico, resumen y Hipervínculo 

al proceso básico del programa.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Otorgar apoyos  de asistencia social y servicios de 
salud a grupos vulnerables, que permitan mejorar 

su condición de vida.
F29P04C02A02 Morelia 04/01/2019 06/01/2019 Otorgar asistencia social a grupos vulnerables a fin de aminorar sus 

necesidades

Coadyuvar con las Instituciones 
de asistencia social sin fines de 

lucro con subsidios,a fin de 
apoyar en su labor en beneficio 
de las personas vulnerables que 

atienden.

9 Económico Opera todo el año Jefe de departamento Patricia Orozco Magdaleno Departamento de atención social Calle Vicente Barroso de 
la Escayola

135 Fraccionamiento La estrella Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 1-13-40-00 lunes a viernes de 8:30 a 
16:30

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia (DIF) 04/10/2019 30/09/2018

En el trimestre que se informa no se genero información sobre: Denominación de 
la partida presupuestal; Presupuesto asignado al programa, en su caso; Origen 

de los recursos, en su caso; Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en 
qué consiste ésta; Ámbitos de intervención;  diagnostico, resumen y Hipervínculo 

al proceso básico del programa.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Otorgar apoyos  de asistencia social y servicios de 
salud a grupos vulnerables, que permitan mejorar 

su condición de vida.
F29P04C02A03 Morelia 04/01/2019 06/01/2019 Otorgar asistencia social a grupos vulnerables a fin de aminorar sus 

necesidades

 Mejorar las Condiciones de 
Salud de los grupos vulnerables, 

con servicios y atenciones 
preventivos de salud con 

atenciones medicas, 
psicologicas y odontologica 

general familiar.

942 En especie Opera todo el año Jefe de departamento Patricia Orozco Magdaleno Departamento de atención social Calle Vicente Barroso de 
la Escayola

135 Fraccionamiento La estrella Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 1-13-40-00 lunes a viernes de 8:30 a 
16:31

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia (DIF) 04/10/2019 30/09/2018

En el trimestre que se informa no se genero información sobre: Denominación de 
la partida presupuestal; Presupuesto asignado al programa, en su caso; Origen 

de los recursos, en su caso; Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en 
qué consiste ésta; Ámbitos de intervención;  diagnostico, resumen y Hipervínculo 

al proceso básico del programa.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Otorgar apoyos  de asistencia social y servicios de 
salud a grupos vulnerables, que permitan mejorar 

su condición de vida.
F29P04C02A04 Morelia 04/01/2019 06/01/2019 Otorgar asistencia social a grupos vulnerables a fin de aminorar sus 

necesidades

Acercar los servicios del DIF a 
las colonias y comunidades del 
municipio a través de brigadas 

asistenciales.

281 Otros Opera todo el año Jefe de departamento Patricia Orozco Magdaleno Departamento de atención social Calle Vicente Barroso de 
la Escayola

135 Fraccionamiento La estrella Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58070 1-13-40-00 lunes a viernes de 8:30 a 
16:32

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Morelia (DIF) 04/10/2019 30/09/2018

En el trimestre que se informa no se genero información sobre: Denominación de 
la partida presupuestal; Presupuesto asignado al programa, en su caso; Origen 

de los recursos, en su caso; Tipo de participación del Gobierno Federal o local y en 
qué consiste ésta; Ámbitos de intervención;  diagnostico, resumen y Hipervínculo 

al proceso básico del programa.

2019 01/07/2019 30/09/2019

Mejorar la capacidad de gestión del territorio con 
base en la definición y operación efectiva de un 

sistema de planeación del desarrollo sostenible del 
municipio conducido por el H. Ayuntamiento de 

Morelia y con la coordinación del IMPLAN.

F33 Instituto Municipal de Planeación de 
Morelia

7,205,125.63 MUNICIPALES Mejorar la capacidad de gestión del territorio con base en la definición y
operación efectiva de un sistema de planeación del desarrollo sostenible

Institucional, Urbano y 
Rural

Municipal 01/01/2019 31/12/2019
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTrans
pMorelia/Art3519/InfPub/FraccXXXVII/matriz_

indicadores_f333.pdf
Otros Opera todo el año Instituto Municipal de Planeación de Morelia César 

Fernando
Flores García cflores@implanmo

relia.org
Instituto Municipal de Planeación de 

Morelia- Dirección General
Avenida Camelinas 882 2 Ciudad Morelia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58290 3140538 Lunes a Viernes de 9 a 14 

hrs.
Instituto Municipal de Planeación de Morelia- Dirección General 04/10/2019 30/09/2019

La información de los campos en blanco se puede consultar en el siguiente vínculo 
(http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/InfPub/FraccX

XXVII/poa_f33.pdf)

2019 01/07/2019 30/09/2019 Colegio de Morelia 04/10/2019 30/09/2019
Durante este trimestre el organismo no ofrecio programa de tipo de participacion, 

federal o local.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia CIEDIM 04/10/2019 30/09/2019 En el trimestre que se informa, no se cuentan programas en especifico.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Otros programas_Programas que of recen Programas que of recen Se entiende por programa al instrumento normativ o de planeación cuy a f inalidad consiste en desagregar y  detallar los planteamientos y  orientaciones generales 


