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Objetivos, alcances y metas del programa 

Tabla_514203
Población beneficiada estimada (número de personas) Nota metodológica de cálculo Monto del presupuesto aprobado Monto del presupuesto modificado Monto del presupuesto ejercido Monto déficit de operación Monto gastos de administración Hipervínculo documento de modificaciones a los alcances Hipervínculo calendario presupuestal Criterios de elegibilidad Requisitos y procedimientos de acceso Monto, apoyo o beneficio mínimo que recibirá(n) Monto, apoyo o beneficio máximo que recibirá(n) Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana Mecanismos de exigibilidad Mecanismos de cancelación del apoyo, en su caso Periodo evaluado Mecanismos de evaluación Instancia(s) evaluadora(s) Hipervínculo a resultados de informe de evaluación Seguimiento a las recomendaciones (en su caso)

Indicadores respecto de la ejecución del programa 
Tabla_514205

Formas de participación social Articulación otros programas sociales (catálogo) Denominación del (los) programas(s) al(los) cual(es) está articulado Está sujetos a reglas de operación (catálogo) Hipervínculo Reglas de operación

2019 01/01/2019 31/03/2019 Programas de subsidio
Bienestar alimentario para 

madres jefas de familia
No Secretaria de Bienestar y Desarrollo Humano Secretaria de Bienestar y Desarrollo Humano No 10000 Secretaría de Bienestar y Politica Social No Sí

2019 01/01/2019 31/03/2019 Programas de servicios Abrazo Monarca No Secretaria de Bienestar y Desarrollo Humano Secretaria de Bienestar y Desarrollo Humano No 200 Ser migrante o famila de migrante Secretaría de Bienestar y Politica Social
Migrantes y familias interesados en diversos 

temas
No acreditar su condición de migrante

A traves de difusion y 
convocatorias 

No

2019 01/01/2019 31/03/2019 Programas de servicios
Centro de Atención a 

Menores y Adolescentes en 
Riesgo

No
Centro de Atención a Menores y Adolescentes 

en Riesgo
Dirección de Centros de Asistencia Social

iniciativa por la que se emite el Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11736po.pdf Si 01/01/2019 31/12/2019
La reinserción de niños, niñas y adolescentes al seno familiar y 

a la vida escolar, disminuyendo el trabajo infantil.
200

Recorridos en cruceros, campañas de desaliento 
al trabajo infantil, reinserción escolar, entrega de 

becas.
720000

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTr
ansp/Art35/Serv/FraccXV/calendario_

metas_2018_dif.pdf

Se les hace un Estudio Socio Económico a través 
del personal de Trabajo Social y de todos aquellos 
niños, niñas y adolescentes que por su situación 

económica familiar pueden ser candidatos a 
obtener una beca, que no realice actividades de 
trabajo remunerado que lo pongan en riesgo y 

que esté inscrito y asista a la escuela de acuerdo a 
su edad y grado que le corresponde

a) Credencial de identificación del padre, 
madre o tutor. b) Comprobante de 

domicilio c) Acta de nacimiento de la 
niña, niño o adolescente beneficiado. d) 
CURP del beneficiado e) Constancia de 

estudios f) Carta Compromiso (los 
padres o tutores, se comprometen a 

estar al cuidado y atención de su hija o 
hijo beneficiado)

300 300
Directamente en la Dirección que lleva el programa o en 

la Dirección General del DIF

Población objetivo: niñas, niños y adolescentes 
que presentan riesgos psicosociales y 

problemáticas específicas relacionadas con el 
trabajo infantil, que tengan la disponibilidad de 

dejar las calles, regresar al seno familiar, regresar a 
la vida escolar y que accedan a asistir a los 

servicios psicológicos y de trabajo social que se 
les brinda.

Abandono del hogar y/o la escuela.No presentarse 
en los servicios que ofrece CAMAR

1er. Trimestre

Seguimiento evaluación al 
cumplimiento de metas 

programado anual (Informe 
de Avance de metas)

Dirección General del DIF y 
Dirección de 

Programación y 
Presupuestos y DIF 

Michoacán

No se han hecho recomendaciones

Evaluar a las niñas, niños y 
adolescentes que requieran el 

beneficio económico, con base 
al estudio socioeconómico 

realizado, haciendo 
compromisos y conciencia 

sobre los riesgos de estar en 
las calles.

Si
Alimentarios, Psicológico, de ser necesario el legal.Vinculación con el 

DIF Estatal
Sí

http://leyes.michoacan.gob.mx/de
stino/O11736po.pdf

H. AYUNTAMINETO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Subsidios, estímulos y apoyos_Programas sociales Programas sociales
Publicar la información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la correspondiente 

normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos.



Informes periódicos sobre la ejecución del programa y sus evaluaciones 
Tabla_514257

Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

Secretaria de Binestar y Desarrollo Humano 26/04/2019 31/03/2019

En el trimestre que se informa, los programas por ejecutar para ésta administración, se encuentran en revisión de iniciativa, 
análisis y dictaminación para ser turnadas a las comisiones, según el carácter del cada programa, una vez aprobado por cabildo, 

se realizará la publicación respectiva en el periódico oficial, para consulta de la ciudadanía, y se actualizará la información 
correspondiente en las celdas vacías.

Secretaria de Binestar y Desarrollo Humano 26/04/2019 31/03/2019

En el trimestre que se informa, los programas por ejecutar para ésta administración, se encuentran en revisión de iniciativa, 
análisis y dictaminación para ser turnadas a las comisiones, según el carácter del cada programa, una vez aprobado por cabildo, 

se realizará la publicación respectiva en el periódico oficial, para consulta de la ciudadanía, y se actualizará la información 
correspondiente en las celdas vacías.

Coordinación para el Desarrollo Integral de la Familia DIF 12/04/2019 31/03/2019

En el trimestre que se informa, los programas por ejecutar para ésta administración, se encuentran en revisión de iniciativa, 
análisis y dictaminación para ser turnadas a las comisiones, según el carácter del cada programa, una vez aprobado por cabildo, 

se realizará la publicación respectiva en el periódico oficial, para consulta de la ciudadanía, y se actualizará la información 
correspondiente en las celdas vacías.


