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Presupuesto asignado al programa, en su 

caso Origen de los recursos, en su caso
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(catálogo)
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2018 01/01/2018 31/03/2018

Mayor Participación 

de Instituciones y 

Sociedad Civil en el 

Desarrollo de las 

Juventudes de 

Morelia

2,898,130.42 Propio y patrocinadores 
Patrocinadores para la carrera atletica Morelia Correo para la compra 

de los kid entregado a los participantes

Jovenes de 12 a 29 

años
Morelia 01/01/2018

Mayor Participación de 

Instituciones y 

Sociedad Civil en el 

Desarrollo de las 

Juventudes de Morelia

No se establecen Jóvenes No se aplica Instituto de la Juventud Moreliana
Juan 

Pablo
Motilla Zarur

jpmotillaz@gmai

l.com
Instituto de la Juventud Moreliana Avenida Periodismo Colonia Nueva Valladolid 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58060

4433178881 y 

4433122735
8:30 am a 16:30pm Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

En el programa no hay apoyos económicos, la fecha 

de término se encuentra en proceso; las celdas 

que se encuentran vacías es debido a que la 

información aún no se genera.

2018 01/01/2018 31/03/2018 Protección Social 1,801,506.23 Propio Ninguno

Niños, Adultos 

Mayores y Personas 

con Discapacidad.

Municipio de 

Morelia

El servicio se da para la 

Protección de los niños, niñas 

y adolescentes; adultos 

mayores y personas con 

discapacidad.Solo 

manejamos para efectos del 

indicador estadisticas 

oficiales del último Censo de 

la población objetivo.

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

La Dirección de 

Protección Social tiene 

por objeto realizar 

acciones encaminadas 

a la protección integral 

de los derechos de las 

niñas, niños, 

adolescentes, personas 

con discapacidad, 

personas adultas 

mayores, personas en 

estado de 

vulnerabilidad, así 

como elaborar la 

normatividad, verificar, 

asistir e intervenir en 

los actos jurídicos en 

los que el SMDIF 

MORELIA sea parte.

Poblacion en General http://dif.morelia.gob.mx Otros Se atiende conforme solitan el servicio, opera todo el año Directora de Protección Social

Mtra. 

Hayde 

María 

Corona Calderón
haydecorona@h

otmail.com
SMDIF Morelia Calle

Vicente Barrozo 

De La Escayola
135 Colonia Fracc Estrella 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58060 1134000

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018

Programa de 

Atención a Menores 

y Adolescentes en 

Riesgo

5,112,671.03 Propios Becas Para Los Menores Trabajadores
Niños Vulnerables Y En 

Situación De Riesgo
Municipal Realizado En Julio 2016 

Se Determino Que 

Hay 112 Menores 

Obsarvados 

realizando 

actividades en los 

cruceros 

01/01/2018 31/12/2018

Prevencion Atencion Y 

Erradicacion Del 

Trabajo Infantil

Familias Y En Especial 

Niños En Situacion De 

Riesgo (193 menoers 

becados)

http://dif.morelia.gob.mx Económico 200
Se evalúa el padrón año con año para determinador a 

quienes se les contínúa el apoyo o a quienes se les ingresa.

Jefa de Departamento con visto bueno de la 

Dirección General

Miriam 

Rocío
Llanderal Álvarez

r_llande@hotma

il.com
SMDIF Morelia Calle Mirasol 263 Colonia

Ampliación Las 

Margaritas
001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58117 3 08 87 04 

Lunes A Viernes 08:30 A 

16:30 Hrs.
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018

Centro de Atención 

Integral para la 

Cultura de la 

Discapacidad

7,100,064.58 Propios Ninguno
Personas con y sin 

discapacidad
Municipal Ninguno

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Atender las 

necesidades para 

sensibilizar a la 

ciudadanía a través de 

talleres en cultura de la 

discapacidad, con el fin 

de concientizar sobre 

las dificultades que 

enfrentan las personas 

con discapacidad; 

fomentando la cultura, 

inclusión y su 

independencia;se 

promueve eliminar las 

barreras físicas que 

impiden que las 

personas con 

discapacidad 

interactúen en 

sociedad con igualdad 

de oportunidades; así 

mismo se ofrece 

diversas terapias a fin 

de integrar a la vida 

social a las personas 

con discapacidad.

Personas con y sin 

discapacidad
http://dif.morelia.gob.mx Otros Opera todo el año

Jefa de Departamento con visto bueno de la 

Dirección General

Ana 

Isabel
Dávila Munguía

anaisabeldavila

m@hotmail.com
SMDIF Morelia Periférico

Paseo de la 

república
5980 Fraccionamiento Francisco zarco 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58147 3340555

Lunes A Viernes 08:30 A 

16:30 Hrs.
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018
Estancia Diurna de 

Adultos Mayores
4,829,226.67 Propios Ninguno Adultos Mayores Municipal Ninguno

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Brindar atención de 

calidad y ofrecer la 

oportunidad de contar 

con un espacio 

favorablefuera de su 

domicilio, donde 

puedan realizar 

actividades creativas y 

recreativas que les 

permita tener una 

mejor calidad de vida, 

sin descuidar su 

entorno familiar.

Adultos Mayores http://dif.morelia.gob.mx Otros Opera todo el año
Jefa de Departamento con visto bueno de la 

Dirección General
Cristina Oseguera Disher

coordinaciondif

@outlook.com
SMDIF Morelia Calle Bordo del Rio Colonia Las Canteras 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58219 3212266

Lunes A Viernes 08:30 A 

16:30 Hrs.
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018 Asilo Miguel Hidalgo 6,784,348.89 Propios Ninguno Adultos Mayores Municipal Ninguno
No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Proporcionar 

hospedaje, 

alimentación, atención 

médica y dignificación 

humana a personas 

adultas mayores en 

estado de abandono y 

vulnerables.

Adultos Mayores http://dif.morelia.gob.mx Otros Opera todo el año
Jefa de Departamento con visto bueno de la 

Dirección General

Maria 

Teresa
Espinoza Mozqueda

casadelosabuelo

smh@hotmail.co

m

SMDIF Morelia Avenida Acueducto 1697 Colonia Matamoros 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58160 3268344
Lunes A Viernes 08:30 A 

16:30 Hrs.
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018

Espacios de 

Alimentación 

Encuentro y 

Desarrollo   EAEyD

228,725.00 Propio y Gobierno Estatal * Equipo y Mobiliario                   * Dotación de Alimentos
Personas en estado de 

vulnerabilidad

Municipio de 

Morelia

Solo se evalúan a las 

localidades solicitantes y/o 

donde se otorga el srvicio

En el Municipio de 

Morelia se atienden  

25 EAEyD, con 

desayunos y 

comidas calientes

01/01/2018 31/12/2018

Asistir  seguridad 

alimentaria de la 

población vulnerable a 

través de la 

habilitación de 

espacios para la 

elaboración  alimentos 

nutririvos , 

económicamente 

accesibles

* Menores de 12 años               

* Adultos Mayores                  

*Mujeres Embarazadas o 

en periodo de lactancia       

* Personas con 

discapacidad

http://dif.morelia.gob.mx En especie 750 Al inicio del ciclo escolar Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva
evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Morelia 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 315 27 11

Lunes A Viernes 08:30 A 

16:30 Hrs.
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018

Asistena Alimentaria 

a Familias en 

Desamparo  AAFD

1,171,280.00 Propio y Gobierno Estatal *Dotación de Alimentos
Personas en estado de 

vulnerabilidad

Municipio de 

Morelia

Solo se evalúan a las 

localidades solicitantes 

(Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en 

el analisis situacional tengan 

acceso a una sana 

alimentación)

Atendidas 63  

comunidades y118 

colonias

01/01/2018 31/12/2018

Fortalecer la dieta de 

las familia en situación 

en desamparo atreves 

de un apoyo 

alimentario directo y 

temporal acompañado 

de acciones formativas 

que permitan el 

fomento de hábitos 

alimentarios 

adecuados en el núcleo 

familiar, desarrollo de 

habilidades y 

conocimientos para el 

mejoramiento de sus  

condiciones en 

desamparo

* Menores de 12 años               

* Adultos Mayores                  

*Mujeres Embarazadas o 

en periodo de lactancia       

* Personas con 

discapacidad

http://dif.morelia.gob.mx En especie 15
Opera todo el año, se asigna la dotación al inicio de cada 

ejercicio.
Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva

evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Morelia 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 315 27 11

Lunes a Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 p.m
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018

Desayunos Escolares 

Modalidad Calientes 

y Fríos

1,729,684.00 Propio y Gobierno Estatal * Equipo y Mobiliario                   * Dotación de Alimentos
Personas en estado de 

vulnerabilidad

Municipio de 

Morelia

Primarias y Preescolares de 

Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en 

el analisis situacional tengan 

acceso a elevar el nivel 

nutricional de los menores en 

edad escolar (solicitantes del 

apoyo)

Fueron atendidas 

un total de 71 

centros escolares 

23 Preescolares y 

58 Primarias

01/01/2018 31/12/2018

Promover una 

alimentación sana en la 

población escolar 

sujeta de asistencia 

social, mediante la 

entrega de desayunos 

fríos y calientes o 

comidas diseñadas con 

base en criterios de 

calidad nutricia 

acompañada de 

acciones de orientación 

alimentaria. 

Menores en edad esolar http://dif.morelia.gob.mx En especie 20 Opera todo el año Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva
evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Morelia 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 315 27 11

Lunes a Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 p.m
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018
Orientación 

Alimentaria
113,482.50 Propio Ninguno

Personas en estado de 

vulnerabilidad

Municipio de 

Morelia

 Colonias y Comunidades con 

grado de marginación que en 

el analisis situacional tengan 

acceso a una sana 

alimentación (solicitantes del 

taller)

Se atendieron  49 

comites  21 en 

colonias y 18  

comunidades,con 3  

talleres de 

Orientación 

Alimentaria

01/01/2018 31/12/2018

Brindar a las familias 

una educación de 

alimentación 

nutricional como 

herramienta para 

disminuir los 

problemas de 

desnutrición y obesidad 

a la ciudadanía a muy 

bajos costos de 

elaboración. 

Madres de familia http://dif.morelia.gob.mx Opera todo el año Dirección de Programas Eva Luisa Guzman Cueva
evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Morelia 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 315 27 11

Lunes a Viernes de                                 

8:30 a.m a 4:30 p.m
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018

Centros de 

Capacitación y 

Desarrollo

4,511,898.88 Propio
Gobierno local, entrega mobiliario y equipo para una mejor enseñanza 

a los y las alumnas que asisten a capacitarse

Población a bierta en 

especial dirigido a 

mujeres

Municipio de 

Morelia

Se realiza en colonias y 

comunidades con grado de 

marginación y que  en el 

análisis situacional tenga 

mayor porcentaje de 

desempleo

124 talleres en el 

que se imparten 

capacitacion de 

Cultora de belleza, 

peluquería, 

manualidades, 

deshilados, bordas, 

cocina. Repostería, 

teclado y guitarra 

01/01/2018 31/12/2018

Capacitar para el 

autoempleo, a través 

de las diferentes 

actividades, con el fin 

de brindarles una 

herramienta más en su 

vida, y de ésta manera 

contribuir a la 

economía familiar 

pudiendo llevar una 

vida más equilibrada en 

lo económico y social, 

promoviendo así el 

progreso de la 

comunidad

Mayores de 12 años 

(Mujeres y Hombre)
http://dif.morelia.gob.mx Convocatoria durante el periodo de inscripción Directora de Programas

L.A.E.T. 

Eva Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Tres Puentes 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 3 15 27 11

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018
Comunidad 

Diferente
1,318,605.41 Propio, subsidio

Gobierno Estatal y Federal con capacitaciones, insumos y equipamiento 

para fortalecer los proyectos propuestos por los grupos de desarrollo

Localidades 

marginadas

Municipio de 

Morelia

Se trabaja con localidades de 

alta y muy alta marginacion 

las cuales esten 

comprometidas con el 

desarrollo de su localidad, 

mediante la 

participacipacion social para 

lograr sean autogestivas 

(Localidades interesadas y/o 

solicitantes de este 

Programa)

4 localidades 

registradas ante 

SNDIF con la 

operación del 

programa siendo 

estas Aracurio, 

Cuanajillo del Toro, 

El Porvenir, Nieves

01/01/2018 31/12/2018

Fortalecer los procesos 

de desarrollo 

comunitario, mediante 

la capacitacion a 

grupos para dotarlos de 

habilidades y 

conociemintos 

haciendo posible la 

autogestion de 

proyectos comunitarios 

que mejoren sus 

condiciones de vida.

Poblacion en General http://dif.morelia.gob.mx Otros Convocatoria durante el periodo de inscripción Directora de Programas
L.A.E.T. 

Eva Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Tres Puentes 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 3 15 27 11

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018
Poroyectos 

Productivios
11,200.00 Estatal,Propio

Gobierno Estatal,local, entrega mobiliario y equipo para que tengan un 

auto empleo

Personas en estado de 

vulnerabilidad

Municipio de 

Morelia

Solo las Localidades 

solicitantes del Apoyo (Se 

realiza en colonias y 

comunidades con grado de 

marginación y que  en el 

análisis situacional tenga 

mayor porcentaje de 

desempleo)

42 Proyectos de 

diferentes ramas  

Esteticas,Taller de 

costura 

,Panaderias, 

Tortillerias ,Molinos 

de Nixtamal 

,Carpinteria 

01/01/2018 31/12/2018

Que la familias tengan 

un autoempleo, a 

través de los diferentes 

Proyectos productivos , 

con el fin de brindarles 

una herramienta más 

en su vida, y de ésta 

manera contribuir a la 

economía familiar 

pudiendo llevar una 

vida más equilibrada en 

lo económico y social. 

Poblacion en General http://dif.morelia.gob.mx Otros No aplica Directora de Programas
L.A.E.T. 

Eva Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle Madero Pte. 2200 Colonia Tres Puentes 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58150 3 15 27 11

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018 Atencion Social 8,694,302.49 Propio Ninguno
Personas en estado de 

vulnerabilidad

Municipio de 

Morelia

El apoyo es para personas de 

escasos recursos 

principalmente que no 

cuenten con servicios de 

salud

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

El objetivo del 

Departamento es 

brindar asistencia 

social, médica, 

psicológica, dental y 

nutricional, inmediata 

a la población 

vulnerable, niños, 

adultos mayores y/o 

personas con alguna 

discapacidad del 

Municipio de Morelia 

que no cuenten con 

Seguridad Social a 

través de apoyos, y 

servicios de salud para 

aminorar sus 

necesidades.

Poblacion en General http://dif.morelia.gob.mx Otros Se atiende conforme solitan el servicio, opera todo el año Directora de Programas
L.A.E.T. 

Eva Luisa 
Guzmán Cueva

evaguzmancueva

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle

Vicente Barrozo 

De La Escayola
135 Colonia Fracc Estrella 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58060 1134000

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018 Ludoteca 2,234,631.99 Propio Ninguno
Niños de 3 a 10 años de 

edad

Municipio de 

Morelia
Niños de 3 a 10 años

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Fomentar, operar y 

ejecutar actividades 

recreativas, culturales 

y de convivencia infantil 

en el Municipio de 

Morelia.

Niños de 3 a 10 años de 

edad
http://dif.morelia.gob.mx Otros Opera todo el año.

Jefa de Departamento con visto bueno de la 

Dirección General

Irma 

Beatriz
Leyva Ramírez

be_lera@hotmai

l.com
SMDIF Morelia Andador

Bosque 

Cuauhtémoc
Colonia Centro 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58000 3139127

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018
Centro de Asistencia 

Infantil Comunitario
116,050.00 Propio Ninguno

Niños de 3 a 5 años de 

edad

Municipio de 

Morelia
Niños de 3 a 5 años

No hay un 

diagnostico
01/01/2018 31/12/2018

Crear centros 

educativos a nivel 

preescolar en 

comunidades que no 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

por las autoridades 

educativas.

Niños de 3 a 5 años de 

edad
http://dif.morelia.gob.mx Otros Ciclo escolar

Jefa de Departamento con visto bueno de la 

Dirección General

María 

Praxedis
Villa Villaseñor

yadirachavez186

@gmail.com
SMDIF Morelia Calle

Vicente Barrozo 

De La Escayola
135 Colonia Fracc Estrella 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58060 1134000

Lunes a viernes de 8:30 a 

16:30
DIF Municipal 10/04/2018 31/03/2018

Las celdas que se encuentran vacías es debido a 

que la información no ha sido generada, para 

obtener más información acerca de los programas 

se puede consultar que ofrece el DIF Municipal se 

puede consultar el siguiente enlace: 

http://dif.morelia.gob.mx

2018 01/01/2018 31/03/2018 Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 10/04/2018 31/03/2018
No se ha generado información para el llenado de 

éste formato.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Programas que ofrecen Programas que ofrecen
Se entiende por programa al instrumento normativo de planeación cuya finalidad consiste en desagregar y detallar los planteamientos y orientaciones 

generales de un plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificación de objetivos y metas
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