
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

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, fue 

unicamente plaenación. 

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

Solicitud
Articulo 40 , Fracción II, 

Reglamento de Organización 
de la Administración Publica

Madres Jefas de Familia con hijos menores de edad o con 
alguna discapacidad

Solicitud

Previa convocatoria y 
revisión de la 
información 

proporcinada por las 
Madres Jefas de 

Familia

Previa convocatoria se les daran a conocer los requisitos, tales como 
Identificación de la madre, CURP, Comprobante de domicilio, Acta de 

nacimiento de los hijos.
0 Gratuito Adanely Ramirez Doval Jefatura de Programas Coordinados y 

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

16:30pm
Derecho a saber el motivo Secretaría de Bienestar y Politica Social Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

El formato sera proporcionado por la dependencia que ejecuta el 
programa y no se cuenta con correo institucional En la celda de 

Numero interior no fue reportada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior.

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

Tramite para acceso al apoyo de 
tinacos.

Bando de Gobierno y 
reglamento interno de la 

Dirección. 

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social 

a traves de una solicitud 30 dias http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf

Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto
Direccion de Fomento a la 

Regularización y Mejoramiento de 
Vivienda

Calle Conspitación de 
Bustamante

N°107 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90 Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm

A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019
En la celda de Numero interior no fue llenada por que el domicilio 
de la dependencia no cuenta con numero  interior,  y no se cuenta 

con correo institucional

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

Tramite para acceso a estufas 
ecologicas

reglas de operación de 
programas de fondo de 

inversión social

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social a traves de una solicitud 30 dias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto

Direccion de Fomento a la 
Regularización y Mejoramiento de 

Vivienda
Calle

Conspitación de 
Bustamante N°108 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue reportada por que el 
domicilio de la dependencia no cuenta con numero  interior,  y no 

se cuenta con correo institucional

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

traves de calentadores 
solares Etapa uno, Municipio

Tramite para acceso al apoyo con 
calentador solar

reglas de operación de 
programas de fondo de 

inversión social

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social a traves de una solicitud 30 dias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto

Direccion de Fomento a la 
Regularización y Mejoramiento de 

Vivienda
Calle

Conspitación de 
Bustamante N°109 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue reportada por que el 
domicilio de la dependencia no cuenta con numero  interior,  y no 

se cuenta con correo institucional

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

traves de calentadores 
solares Etapa dos, Municipio

Tramite para acceso al apoyo con 
calentador solar

reglas de operación de 
programas de fondo de 

inversión social

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social a traves de una solicitud 30 dias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto

Direccion de Fomento a la 
Regularización y Mejoramiento de 

Vivienda
Calle

Conspitación de 
Bustamante N°110 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

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

con correo institucional

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

uno.
Tramite para acceso a piso firme

reglas de operación de 
programas de fondo de 

inversión social

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social a traves de una solicitud 30 dias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto

Direccion de Fomento a la 
Regularización y Mejoramiento de 

Vivienda
Calle

Conspitación de 
Bustamante N°111 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue reportada por que el 
domicilio de la dependencia no cuenta con numero  interior,  y no 

se cuenta con correo institucional

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

dos.
Tramite para acceso a piso firme

reglas de operación de 
programas de fondo de 

inversión social

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social a traves de una solicitud 30 dias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto

Direccion de Fomento a la 
Regularización y Mejoramiento de 

Vivienda
Calle

Conspitación de 
Bustamante N°112 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue reportada por que el 
domicilio de la dependencia no cuenta con numero  interior,  y no 

se cuenta con correo institucional

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

traves de Recamaras 
Adicionales.

Tramite para acceso a 
construccion de recamaras

reglas de operación de 
programas de fondo de 

inversión social

Por medio de la pagina de la Secretaria del bienestar  y 
politica social a traves de una solicitud 30 dias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia\Art3519\InfPub\
FraccXXXVII/cuis_y_solicitud.pdf Formato CUIS, copia de INE, CURP, comprobante de domicilio 0 Gratuito Osair Gamaliel Montes Soto

Direccion de Fomento a la 
Regularización y Mejoramiento de 

Vivienda
Calle

Conspitación de 
Bustamante N°113 Colonia Carlos MA. Bustamante 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58197 308-51-90

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm A traves de queja ciudadana: Contraloria Municipal telefono (3129970) Secretaría de Bienestar y Politica Social 07/10/2019 30/09/2019

En la celda de Numero interior no fue reportada por que el 
domicilio de la dependencia no cuenta con numero  interior,  y no 

se cuenta con correo institucional

2019 01/07/2019 30/09/2019 Pintando mi Escuela
Oficio de solicitud y ficha de 
datos generales del plantel Reglas de operación Si la escuela requiere de mejoramiento (pintar)

Convocatoria en 
planteles

Dependiendo del 
recurso disponible en 

el mes

Solicitud dirigida al Presidente Municipal, INE del director, comprobante de 
domicilio del plantel y vale de comprobacion, 0 Reglas de operación 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 58144 3086175

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm

El ciudadano puede presentar su inconformidad de manera 
personal en la Secretaria de Bienestar y Politica Social Direccion de Educacion Secretaria de Bienestar y Politica Social/Direccion de Educacion 07/10/2019 30/09/2019

El formato sera proporcionado por la dependencia que ejecuta el 
programa y no se cuenta con correo institucional En la celda de 

Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Caminando Transformamos 

Morelia
Oficio de solicitud y ficha de 
datos generales del plantel Reglas de operación Niños de escuelas de  nivel basico en ZAP

Convocatoria en 
planteles

Dependiendo del 
recurso disponible en 

el mes

Solicitud dirigida al Presidente Municipal, INE del director, comprobante de 
domicilio del plantel y vale de comprobacion 0 Reglas de operación 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 58144 3086175

Lunes a Viernes 8:30 a 
16:30pm

El ciudadano puede presentar su inconformidad de manera 
personal en la Secretaria de Bienestar y Politica Social Direccion de Educacion Secretaria de Bienestar y Politica Social/Direccion de Educacion 07/10/2019 30/09/2019

El formato sera proporcionado por la dependencia que ejecuta el 
programa y no se cuenta con correo institucional En la celda de 

Numero interior no fue llenada por que el domicilio de la 
dependencia no cuenta con numero  interior.

2019 01/07/2019 30/09/2019

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

 Ma. Elena Silva Montes Dirección General 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 de Morelia (DIF) 22/10/2019 30/09/2019 En el trimestre que se informa,las celdas en blanco no existe 
información que mostrar.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Instituto Municipal de Planeación de Morelia - Dirección General 18/10/2019 30/09/2019

Al ser un Programa Presupuestario que no tiene entrega de 
bienes o servicios directos a la población, no se cuenta con 

trámites. Cada forma de participación para los instrumentos que 
realiza el IMPLAN está normada por distintos ordenamientos.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Colegio de Morelia 07/10/2019 30/09/2019
Durante este trimestre el organismo no desarrollo programas 

sociales activos.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia CIEDIM 14/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se ifnorma, no se tiene programa para 

acceder en este periodo.
2019 01/07/2019 30/09/2019 Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva 07/10/2019 30/09/2019 No se tiene programa para acceder en este periodo

H. AYUNTAMINETO 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 


