
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa
Fecha de término del periodo que se 

informa
Denominación del trámite

Tipo de usuario y/o población 
objetivo

Descripción del objetivo del 
trámite

Modalidad del 
trámite

Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el 
trámite

Documentos requeridos
Hipervínculo al/los formatos 

respectivos
Tiempo de respuesta por parte del sujeto 

Obligado
Vigencia de los resultados del 

trámite

Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el 
trámite 

Tabla_514374

Costo, en su caso, especificar que es 
gratuito

Sustento legal para su 
cobro

Lugares donde se efectúa el pago 
Tabla_514376

Fundamento jurídico-administrativo del 
trámite

Derechos del 
usuario

Lugares para reportar presuntas anomalías 
Tabla_514375

Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y 
quejas

Hipervínculo información adicional del 
trámite

Hipervínculo al sistema 
correspondiente

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 
información

Fecha de 
validación

Fecha de 
actualización

Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 http://gob2018.morelia.gob.mx/tramites/guia-de-
tramites/

H. Ayuntamiento de Morelia 15/04/2019 31/03/2019

Todos los tramites y servicios que 
proporciona el H.Ayuntamiento de Morelia 

puedes ser consutados en el Portal Oficial en 
especifico en la siguiente liga. 

http://gob2018.morelia.gob.mx/tramites/gui
a-de-tramites/

2019 01/01/2019 31/03/2019

Ofrecer información básica complementaria al sistema escolarizado 
en materia de gestión de información, lenguas extranjeras, 

composición de textos, divulgación científica y técnica, y promoción 
de la cultura y arte local y universal.

Población mayor a 7 años, jóvenes y 
adultos que cumplan con los 

requisitos de acuerdo a la 
convocatoria solicitada.

 Capacitación básica  
complementaria a la educación para 

brindar mayor número de 
competencias a la población.

Presencial

 Copia de acta de nacimiento
Copia de la CURP

Copia de comprobante de domicilio
Copia de constancia del ultimo grado de estudios

Dos fotografías tamaño infantil
Certificado médico

Llenar y firmar el reglamento y los formatos de inscripción.

1  hora 5 días hábiles 132 0 Gratuito 132  Decreto de creación 

Se le ofrecen 
alternativas de 

cursos con 
disponibilidad 

132 Ninguno Colegio de Morelia 15/04/2019 31/03/2019 Las celdas que se encuentran sin llenar es 
debido a que la información no se genera.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Trámites ofrecidos Trámites ofrecidos
La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámbitos con el objeto de atender las 

peticiones que realicen los particulares ya sea para la obtención de un beneficio, o cumplir con alguna obligación ante una autoridad, de conformidad con la 
normatividad respecto de los trámites que realizan. Generalmente éstos implican la entrega de información ante una autoridad por parte de los particulares.


