
Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo 

que se informa

Tipo de programa 

(catálogo) Denominación del programa

El programa es desarrollado por más de un 

área (catálogo)

Sujeto obligado corresponsable del 

programa

Área(s) responsable(s) del desarrollo del 

programa

Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del 

programa

Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la 

creación del programa

El periodo de vigencia del programa está 

definido (catálogo) Fecha de inicio vigencia Fecha de término vigencia Diseño

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

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

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas mixtos
Departamento de Asistencia 

Social
No

Departamento de Atención Social Paola 

Morales Napoles
Dirección de Programas

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 01/01/2018 31/12/2018

Aminorar las 

necesidades de las 

personas en estado 

vulnerable a través de 

servicios y apoyos 

relacionados con la 

salud, así como con la 

entrega de auxiliares 

ortopedicos y 

especiales en caso de 

una contingencia, asi 

como coadyuvar con 

instituciones de 

asistencia social sin 

fines de lucro; así 

como la entrega de 

juegos infantiles para 

escuelas y áreas 

verdes.

1 4000
Se atiende adeacuerdo a la 

demanda ciudadana
5436000 5168473.69 2355013.59

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTr

ansp/Art35/Serv/FraccXV/calendario_

metas_2018_dif.pdf

Realizar el tramite de 

manera personal, se les 

hace un Estudio socio 

económico y en 

algunos caso visita 

domiciliaria antes de 

otorgar el apoyo.

Serán candidatos a apoyo inmediato los 

habitantes del Municipio de Morelia 

que no cuenten con Seguro Social, ni 

ISSSTE, sean personas vulnerables, 

(adultos mayores, madres solteras y 

mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, niños y adolescentes en 

situación de riesgo), que se les realizó 

su estudio socioeconómico, verificado 

con una visita domiciliaria, y hayan 

presentado la documentación 

requerida.

Varía de acuerdo al apoyo solicitado.
Varía de acuerdo al apoyo 

solicitado.

Directamente en la Dirección que 

lleva el programa o en la Dirección 

General del DIF

Presentar solicitud, Copias 

de IFE, CURP, Comprobante 

de domicilio reciente del 

Municipio de Morelia, 

Presentar dependiendo el 

caso: receta médica, 

valoración o dictamen 

médico, orden de estudios, 

etc.

Que no cubra los requisitos o no se otorgue 

el apoyo solicitado.
1er. Semestre

De acuerdo al alcance de 

metas programado anual 

(Informe de Avance de 

metas)

Dirección General del DIF 

y Dirección de 

Programación y 

Presupuestos

No existen recomendaciones 1

Atendindo la demanda de la 

ciudadanía, respetando 

nuestra capacidad de atención 

y optimizanzo los recursos 

disponibles.

Si
Con los centros e Instituciones de Asistencia Social 

y Programas de Alimentación
Sí

http://leyes.michoacan.gob.mx/de

stino/O11736po.pdf
1

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Serv/FraccXV/beneficiarios_ene_jun_2018_atencion

_social_dif.pdf

DIF Municipal 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran vacías es 

debido a que la información para el llenado 

de las mismas no se genera, o al momento 

no ha sido generada debido a 

modificaciones; no existe hipervínculo a 

resultados de informe de evaluación, estos 

se encuentran dentro del Sistema de 

Administración Municipal SISAM 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 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 01/01/2018 31/12/2018

La reinserción de 

niños, niñas y 

adolezcnetes al seno 

familiar y a la vida 

escolar, 

disminuyendo el 

trabajo infantil.

2 190

Recorridos en cruceros, 

campañas de desaliento al 

trabajo infantil, reinserción 

escolar, entrega de becas.

754800 713286 193700

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) Credencias de Identificación del 

Padre, Madre o Tutor. b) Comprobante 

de domicilio c) Acta de Nacimiento de la 

Niña, Niños o Adolescentes 

beneficiado. d) CURP del beneficiado e) 

Constancia de Estudios f) Firmar la 

Carta Compromiso (los padres o 

tutores, se comprometen a estar al 

cuidado y atención de su hija o hijo 

beneficiado"

200 200

Directamente en la Dirección que 

lleva el programa o en la Dirección 

General del DIF

Población objetivo es niñas, 

niños y adolescentes que 

presentan riesgos 

psicosociales y 

problemáticas especificas 

relacionadas con el Trabajo 

Infantil, que tengan la 

disponibilidad de dejar las 

caller, regresar al seno 

familiar, regresar a la vida 

escolar y que accedan a 

asistir a los servicios 

psicológicos y de trabajo 

social.

Abandono del hogar y/o la escuela.No 

presentarse en los servicios psicológicos y de 

trabajo social de CAMAR

1er. Semestre

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 existen recomendaciones 2

Evaluar a las niñas, niños y 

adolescentes desean el 

beneficio económico, con base 

al estudio socioeconómico 

realizado, haciendo 

compromisos y conciencia 

sobre los riesgo 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
2

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Serv/FraccXV/padron_becados_camar_ene_jun_201

8_dif.pdf

DIF Municipal 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran vacías es 

debido a que la información para el llenado 

de las mismas no se genera, o al momento 

no ha sido generada debido a 

modificaciones; no existe hipervínculo a 

resultados de informe de evaluación, estos 

se encuentran dentro del Sistema de 

Administración Municipal SISAM 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios
Asistencia Alimentaria a 

Familias en Desamparo
No

Departamento de Alimentación Rosa 

Carmen Galvan Lafarga
Dirección de Programas

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 01/01/2018 31/12/2018

Aminorar los 

problemas 

alimentarios y de 

nutrición de las 

familias de escasos 

recursos

3 10648

Se atiende adeacuerdo a la 

demanda ciudadana. La 

dotación es asignada por el 

DIF Michoacán

1171280 1097177.01 212960

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTr

ansp/Art35/Serv/FraccXV/calendario_

metas_2018_dif.pdf

Reunir los requisito y 

no recibir apoyo de 

ningún otro programa 

social.

Grupo de personas que se organizan 

para recibir el apoyo, que cubran con 

alguno de los siguientes lineamientos y 

que no reciban apoyo gubernamental 

como oportunidades y/o si alimenta del 

adulto mayor: Madres solteras, mujeres 

embarazadas o lactando, madres que 

tengan hijos menores de 12 años, 

familias con algún miembro con 

discapacidad y adultos mayores entre 

60.

10 10

Directamente en la Dirección que 

lleva el programa o en la Dirección 

General del DIF. Preferentemente 

por escrito.

Presentar solicitud, Ser 

personas con discapacidad, 

embarazada, mujeres en 

periodo de lactancia, tener 

hijos menopres de 12 años 

y adultos mayores; Copias 

de IFE, CURP, Comprobante 

de domicilio vigente; pago 

de la cuota de recuperación.

Mal uso de las despensas o por fallecimiento 

de beneficiario.
1er. Semestre

De acuerdo al alcance de 

metas programado anual 

(Informe de Avance de 

metas)

Dirección General del DIF 

y Dirección de 

Programación y 

Presupuestos y DIF 

Michoacán

No existen recomendaciones 3

Aminorar las necesidades 

alimentarias de las personas en 

estado vulnerable, atendiendo 

las solicitudes recibidas, 

siempre y cuando cumplan los 

requisito y no exeda nuesatra 

capacidad de atención.

Si
Orientación Alimentaria. Vinculación con el DIF del 

Estado y la Federación
Sí

http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Documentos/Estatal/Michoacan/

wo61313.pdf

3 DIF Municipal 12/07/2018 30/06/2018

Los documentos para la creación de los 

hipervínculos se encuentran en proceso de 

formalización.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Desayunos Escolares No
Departamento de Alimentación Rosa 

Carmen Galvan Lafarga
Dirección de Programas

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 01/01/2018 31/12/2018

Aminorar los 

problemas 

alimentarios y de 

nutrición de las 

familias de escasos 

recursos

4 8000

Se atiende adeacuerdo a 

solicitud expresa de las 

escuelas interesadas. La 

dotación es asignada por el 

DIF Michoacán

1729684 1558524.98 645316

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTr

ansp/Art35/Serv/FraccXV/calendario_

metas_2018_dif.pdf

Disponibilidad de 

producto. Cubrir los 

requisitos

El director del plantel educativo, 

realizará una solicitud por escrito a 

nombre de la Presidenta del DIF 

Municipal Morelia, ya que a través de su 

conducto se realiza la entrega mensual 

de los productos para que puedan 

llegar a los menores de manera diaria, 

previo consenso de los padres de 

familia. Presentar solicitud de mayo a 

julio.

1 1

Directamente en la Dirección que 

lleva el programa o en la Dirección 

General del DIF

Presentar solicitud en 

preescolares y primarias en 

zonas de alta marginación, 

Crear un comité, Copias de 

IFE, CURP, Comprobante de 

domicilio del los integrantes 

del comité.

Que hagan mal uso del apoyo, no cumplir las 

reglas de operación.
1er. Semestre

De acuerdo al alcance de 

metas programado anual 

(Informe de Avance de 

metas)

Dirección General del DIF 

y Dirección de 

Programación y 

Presupuestos y DIF 

Michoacán

No existen recomendaciones 4

Promover una alimentación 

correcta en la población 

escolar sujeta de asistencia 

social, mediante la entrega de 

desayunos distribuidos por el 

comité de padres de familia en 

el plantel escolar

Si
Orientación Alimentaria. Vinculación con el DIF del 

Estado y la Federación
Sí

http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Documentos/Estatal/Michoacan/

wo61309.pdf

4

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Serv/FraccXV/beneficiarios_17_18_desayunos_frios

_calientes_2018_dif.pdf

DIF Municipal 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran vacías es 

debido a que la información para el llenado 

de las mismas no se genera, o al momento 

no ha sido generada debido a 

modificaciones; no existe hipervínculo a 

resultados de informe de evaluación, estos 

se encuentran dentro del Sistema de 

Administración Municipal SISAM 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios
Espacios De Alimentación 

Encuentro Y Desarrollo
No

Departamento de Alimentación Rosa 

Carmen Galvan Lafarga
Dirección de Programas

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 01/01/2018 31/12/2018

Aminorar los 

problemas 

alimentarios y de 

nutrición de las 

familias de escasos 

recursos

5 2500

Se atiende adeacuerdo a la 

demanda ciudadana. La 

dotación para su operatividad 

y el mobiliario es asignada por 

el DIF Michoacán

228725 161853.45 55025

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTr

ansp/Art35/Serv/FraccXV/calendario_

metas_2018_dif.pdf

Autorización del 

Espacio por parte del 

DIF Estatal

Ser una colonia o comunidad grande, 

contar con un lugar cercano a las 

escuelas para la instalación del 

comedor, que las personas que la vayan 

a trabajar de manera voluntaria, 

muestren interés en mejorar el nivel 

nutricional de la familia. Este programa 

depende de la autorización del DIF 

Estatal, pues es quien otorga el 

equipamiento de los mismos así como 

las despensas para su operatividad.

775 775

Directamente en la Dirección que 

lleva el programa o en la Dirección 

General del DIF Morelia

Presentar solicitud por 

escritos en zonas de alta 

marginación, donde 

dispongan de un lugar 

adecuado para el 

desayunador, Crear un 

comité, Copias de IFE, 

CURP, Comprobante de 

domicilio del los integrantes 

del comité.

Falta de afluencia, desintegración del Comité, 

no apegarse a las Reglas de Operación.
1er. Semestre

De acuerdo al alcance de 

metas programado anual 

(Informe de Avance de 

metas)

Dirección General del DIF 

y Dirección de 

Programación y 

Presupuestos y DIF 

Michoacán

No existen recomendaciones 5

"Elaboración comunal de 

alimentos nutritivos y 

económicamente accesibles, 

que constituyan una 

alternativa de atención, 

mediante la realización de 

procesos de organización 

comunitaria y participación 

social"

Si
Orientación Alimentaria. Vinculación con el DIF del 

Estado y la Federación
Sí

http://www.ordenjuridico.gob.mx/

Documentos/Estatal/Michoacan/

wo61309.pdf

5

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt35/Serv/FraccXV/padron_espacios_alimentacion_jun_2

018_dif.pdf

DIF Municipal 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran vacías es 

debido a que la información para el llenado 

de las mismas no se genera, o al momento 

no ha sido generada debido a 

modificaciones; no existe hipervínculo a 

resultados de informe de evaluación, estos 

se encuentran dentro del Sistema de 

Administración Municipal SISAM 2018.

2018 01/04/2018 30/06/2018

Actividad física, deportiva y 

recreativa de la población del 

Municipio de Morelia.

Si Salvador Alegre Alvarez Dirección General 

http://transparencia.congresomich.gob.mx/media/document

os/periodicos/sex-5916_1.pdf Si 01/01/2018 31/12/2018

Contribuir al 

desarrollo integral de 

las personas, asi 

como elevar el nivel 

de vida social y 

cultural de los 

habitantes del 

Municipio de Morelia 

a través de la 

activación física y 

deportiva

6 80000

(Número de Usuarios de las  

Instalaciones deportivas del 

IMCUFIDE +Número de 

usuarios en academias de 

natación+número de 

participantes en eventos 

deportivos + Número de 

usuarios beneficiados por los 

programas/población total del 

Municipio)*100 

11000000 2832600 26767400 29600000

Dependiendo el monto 

del presupuesto 

asignado se autoriza  la 

elección

Presentar una solicitud de apoyo. 1 30000

Acercamiento directo en las 

instalaciones para presentar la 

incorformidad sobre algun proceso

Cualquier usuario No se establece
Formatos entregados al 

IMCUFIDE
Tecso  No se establece 6 No Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 12/07/2018 30/06/2018

No se registra un padrón de beneficiarios 

ya que lo único que se establece es, de 

acuerdo a la afluencia de usuarios en 

unidades deportivas, un número total de 

usuarios 

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios
Atención al migrante y sus 

familias
Si Departamento de atención al migrante Dirección de desarrollo humano

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/

2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&

fecha=28/12/2017
Si 01/01/2018 31/12/2018 7 89

(Migrantes 

atendidos/Número 

aproximado de población 

migrante en el 

municipio)*100

800000 15624
Migrantes interesados 

y sus familias

Orientaciones legales (no 

económico)

Directamente en la Dirección que 

opera el programa

Acreditar tener o ser familiar 

migrante
No tener familiares migrantes

Seguimiento del 

Presupuesto en Base a 

Resultados y de manera 

trimestral de acuerdo a los 

avances  porcentuales en 

cumplimiento de metas.

Dirección de desarrollo 

Humano
No se establece

Familiares de migrantes que 

necesiten orientación legal 

relacionada con su situación 

migratoria.

Si
Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado y la 

Federación e incluso clubes  internacionales.
Sí

http://www.dof.gob.mx/nota_deta

lle.php?codigo=5509623&fecha=

28/12/2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55096

23&fecha=28/12/2017
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran vacías es 

debido a que la información para el llenado 

de las mismas no se genera, o al momento 

no ha sido generada debido a 

modificaciones.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Desarrollo Humano Escolar No Departamento de educación Dirección de desarrollo humano No 01/01/2018 31/12/2018 8 4077

(Número de beneficiarios con 

acciones educativas/Població

n con rezago educativo en el 

municipio)*100

5850 4692

Alumnos, padres de 

familia y docentes de 

educación básica y 

solicitudes de escuelas 

públicas y particulares

Talleres de desarrollo (no 

económico)

directamente en la Dirección que 

ejecuta la acción
Presentar solicitud

Por que la institución educativa no esté 

interesada

Seguimiento del 

Presupuesto en Base a 

Resultados y de manera 

trimestral de acuerdo a los 

avances  porcentuales en 

cumplimiento de metas.

Dirección de desarrollo 

Humano
No se establece

Padres, docentes y alumnos 

que acuden a charlas de 

prevención de buling escolar, 

acoso cibernetico entre otros 

temas relacionados.

No Ninguno, la acción es institucional No Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 12/07/2018 30/06/2018

No se registra un padrón de beneficiarios 

ya que lo único que se establece es, de 

acuerdo a la afluencia de usuarios a las 

charlas.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios Desarrollo Comunitario No
Departamento de desarrollo 

comunitario
Dirección de desarrollo humano No 01/01/2018 31/12/2018 9 890

Capacitaciones 

realizadas/Capacitaciones 

necesarias para la 

Dirección)*100 

Población del 

municipio en general

Talleres de desarrollo (no 

económico)

Directamente en la Dirección que 

ejecuta la acción
Ser habitante del municipio

Ingreso en estado de ebriedad o que altere el 

orden social

Seguimiento del 

Presupuesto en Base a 

Resultados y de manera 

trimestral de acuerdo a los 

avances  porcentuales en 

cumplimiento de metas.

Dirección de desarrollo 

Humano
No se establece

Talleres de oficios y 

autoempleo para vecinos de 

los centros de desarrollo 

comunitario.

No Ninguno, la acción es institucional Sí Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 12/07/2018 30/06/2018

No se registra un padrón de beneficiarios 

ya que lo único que se establece es, de 

acuerdo a la afluencia de usuarios a los 

talleres.

2018 01/04/2018 30/06/2018 Programas de servicios INEA Si Departamento de educación Dirección de desarrollo humano
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/

2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&

fecha=29/12/2017
Si 01/01/2018 31/12/2018 10 1293

(Número de beneficiarios con 

acciones educativas/Població

n con rezago educativo en el 

municipio)*100

25000 4692
Población analfabeta 

del municipio
Alfabetización (no económico)

Directamente en la Dirección que 

opera el programa
Los establecidos por INEA Los que establezca INEA 

Seguimiento del 

Presupuesto en Base a 

Resultados y de manera 

trimestral de acuerdo a los 

avances  porcentuales en 

cumplimiento de metas.

Dirección de desarrollo 

Humano
No se establece

Habitantes del municipio de 

Morelia que participan 

tomando clases de 

alfabetización.

Si Instituto Nacional de Eduación a los Adultos Sí

http://www.dof.gob.mx/nota_deta

lle.php?codigo=5509752&fecha=

29/12/2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=55097

52&fecha=29/12/2017
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 12/07/2018 30/06/2018

Las celdas que se encuentran vacías es 

debido a que la información para el llenado 

de las mismas no se genera, o al momento 

no ha sido generada debido a 

modificaciones.

H. Ayuntamiento 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.

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11736po.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/beneficiarios_ene_jun_2018_atencion_social_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/beneficiarios_ene_jun_2018_atencion_social_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/beneficiarios_ene_jun_2018_atencion_social_dif.pdf
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11736po.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/padron_becados_camar_ene_jun_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/padron_becados_camar_ene_jun_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/padron_becados_camar_ene_jun_2018_dif.pdf
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11736po.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61313.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61313.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61313.pdf
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11736po.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61309.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61309.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61309.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/beneficiarios_17_18_desayunos_frios_calientes_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/beneficiarios_17_18_desayunos_frios_calientes_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/beneficiarios_17_18_desayunos_frios_calientes_2018_dif.pdf
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O11736po.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61309.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61309.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Michoacan/wo61309.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/padron_espacios_alimentacion_jun_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/padron_espacios_alimentacion_jun_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/Serv/FraccXV/padron_espacios_alimentacion_jun_2018_dif.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509623&fecha=28/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509752&fecha=29/12/2017


ID Objetivo(s) general(es) Objetivo(s) específico(s) Alcances (catálogo) Metas físicas

1

Brindar asistencia social, 

médica, psicológica y dental, 

inmediata a la población 

vulnerable, niñas, niños, 

adolescentes, personas 

adultas mayores y personas 

con discapacidad del 

Municipio, a través de apoyos 

y servicios integrales. (Art.78 

Reglamento Interior SMDIF 

Morelia)

I. Recibir las peticiones y 

solicitudes de personas o

 asociaciones del SMDIF 

MORELIA, a través de la

 ventanilla única, misma que se 

regirá por lo

 establecido en el Manual;

 II. Proporcionar ayuda técnica y 

organizada en materia

 asistencial a las personas 

vulnerables del Municipio

 y beneficiarios del SMDIF 

MORELIA;

 III. Realizar los estudios 

socioeconómicos y las visitas

 domiciliaras necesarias a los 

beneficiarios que les

 sean canalizados, con la 

finalidad de verificar si son 

candidatos para recibir el apoyo 

solicitado...... REGLAMENTO 

INTERIOR SMDIF At.82

Corto plazo 4666

2

Promover la mejora en las 

condiciones de vida de niñas, 

niños y adolescentes

 trabajadores y en riesgo del 

Municipio, a través de 

acciones y políticas públicas 

institucionales, sociales e 

integrales que favorezcan su 

reinserción al núcleo 

familiar.Art.58 Reglamento 

Interior SMDIF Morelia)

I. Acciones para desalentar

 el trabajo infantil;

 III. Realizar recorridos a fin de 

captar, apoyar y canalizar a las 

niñas, niños y adolescentes que 

se encuentren en Riesgo;

 IV. Proporcionar asistencia 

social y psicológica

 V. Otorgar Becas Municipales a 

niñas, niños y adolescentes, así 

como promocionar y difundir la 

Beca Padrino. (Reglamento 

Interior SMDIF)

Mediano plazo 3595

Tabla_514203



3

Contribuir al desarrollo y 

bienestar social mediante 

acciones de calidad que 

mejoren la alimentación y 

nutrición de las personas en 

estado vulnerable. (Art. 69 

Reglamento Interior SMDIF 

Morelia)

I. Aplicar la focalización como 

herramienta que

 permita seleccionar a los 

beneficiarios de atención

 prioritaria;

 II. Impulsar y difundir una 

mejor cultura de alimentación

 para la población michoacana, 

a través de dos

 vertientes operativas: 

educación y comunicación;

 III. Establecer los mecanismos 

de control en el registro

 de beneficiarios a efecto de 

potenciar recursos; y,

 IV. Promover elementos 

formativos con una visión de

 participación familiar y 

comunitaria. Reglas de 

Operación del Programa.P E R I 

O D I C O O F I C I A L

 DEL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

 DE MICHOACAN DE OCAMPO 

27 ABRIL 2011 TOMO CLI No.57

Corto plazo 85184



4

Contribuir al desarrollo y 

bienestar social mediante 

acciones de calidad que 

mejoren la alimentación y 

nutrición de las personas en 

estado vulnerable. (Art. 69 

Reglamento Interior SMDIF 

Morelia)

I. Fortalecer la dieta de niñas y 

niños en edad preescolar

 y primaria que habitan 

principalmente en municipios

 con alta y muy alta 

marginación;

 II. Contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de

 salud;

 III. Contribuir al 

aprovechamiento escolar y 

disminuir el

 ausentismo; y,

 IV. Fomentar acciones 

específicas que incidan en la

 mejora de los hábitos 

alimenticios. Reglas de 

Operación del Programa.P E R I 

O D I C O O F I C I A L

 DEL GOBIERNO 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

 DE MICHOACAN DE OCAMPO 

27 ABRIL 2011 TOMO CLI No.57

Corto plazo 1169166



5

Contribuir al desarrollo y 

bienestar social mediante 

acciones de calidad que 

mejoren la alimentación y 

nutrición de las personas en 

estado vulnerable. (Art. 69 

Reglamento Interior SMDIF 

Morelia)

I. Otorgar un espacio donde se 

brinden raciones alimenticias 

calientes; II. Fomentar la 

orientación alimentaria y el 

mejoramiento de los hábitos 

alimenticios de la comunidad 

y/o sus participantes; III. 

Desarrollar espacios sociales 

que faciliten la formación, 

participación y organización 

comunitaria; y, IV. Desarrollar 

planes y proyectos de trabajo 

comunitarios, con visión 

integral de desarrollo local 

sustentable, considerando 

estrategias de prevención, 

atención y previsión de corto, 

mediano y largo plazo en los 

ejes de atención relativos a la 

alimentación y fortalecimiento 

de la economía y mejoramiento 

de la comunidad. Reglas de 

Operación del Programa.P E R I 

O D I C O O F I C I A L DEL 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MICHOACAN 

DE OCAMPO 27 ABRIL 2011 

TOMO CLI No.57

Corto plazo 187200



6

Contribuir al desarrollo 

integral de las personas, asi 

como elevar el nivel de vida 

social y cultural de los 

habitantes del Municipio de 

Morelia a través de la 

activación física y deportiva

*Instrumentar las políticas de 

atención al deporte para 

incorporar a la sociedad  del 

Municipio de Morelia al 

desarrollo sustentable de la 

activación física, adecuándolas 

a las características del mismo. 

*Planear, programar y ejecutar 

las políticas y acciones 

relacionadas con el desarrollo 

del deporte. *Promover 

coordinadamente con las 

Dependencias y Organismos 

Municipales, en el ámbito de 

sus competencias, las acciones 

destinadas a mejorar un nivel 

de vida mas saludable, así como 

sus expectativas sociales y 

culturales. *Gestionar y apoyar 

la ejecución de proyectos 

productivos, culturales y de 

integración social para los 

habitantes de las comunidades 

rurales. *Fomentar la 

integración y ejecución de 

programas encaminados a la 

atención y el desarrollo de la 

cultura física y deporte en el 

Mediano plazo 85%

7

Atender y orientar a 

migrantes y sus familias en el 

municipio para contribuir en 

el desarrollo integral y otros 

temas relacionados con su 

condición migratoria.

8

prevenir la violencia y 

conductas antisociales en las 

escuelas primarias y 

secundarias del municipio, 

mediante la realización de 

platicas y talleres con 

especialistas en el tema, para 

fomentar la educación cívica.



9

promover las habilidades de 

las personas, mediante las 

capacitaciones que fomenten 

la convivencia del desarrollo 

humano integral

10

Coadyuvar con INEA del 

gobierno federal en la 

disminución del rezago escolar 

del municipio, mediante la 

supervisión y mantenimiento 

de las plazas comunitarias, 

puntos de encuentro y círculos 

de estudio, así como otras 

actividades acordadas.



ID Denominación del indicador Definición del indicador Método de cálculo (fórmula) Unidad de medida Dimensión (catálogo) Frecuencia de medición Resultados Denominación del documento en el cual se basaron para medir y/o generar el indicador utilizado

1 Apoyos

Optimizar los apoyos a las 

Instituciones, Asociaciones y 

personas en estado de 

vulnerabilidad.

(Total de personas con diferentes 

carencias que reciben apoyos y 

servicios asistenciales/Total de 

personas que de acuerdo a nuestra 

capacidad de atención, pueden 

apoyarse con los servicios de 

asistencia social y de salud, de 

acuerdo a la planeación anual de este 

departamento)*100

Personas Eficacia Mensual 22.65% Seguimiento y Evaluación del Desempeño a Marzo 2018

2 Becas

Establecer estrategias en la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes en situación de 

riesgo.

(Número de niñas, niños y 

adolescentes atendidos en el Centro 

CAMAR/Total de niños, niñas y 

adolescentes del Municipio)*100

Menores Eficacia Mensual 0.55% Seguimiento y Evaluación del Desempeño a Marzo 2018

3 Apoyos

Proporcionar acceso a 

Programas para una 

alimentación integral.

(Número de personas que reciben 

apoyos directos para su 

alimentación/Total de personas en 

estado de marginación del 

Municipio)*100

Personas Eficacia Trimestral 7.06% Seguimiento y Evaluación del Desempeño a Marzo 2018

4 Apoyos

Proporcionar acceso a 

Programas para una 

alimentación integral.

(Número de personas que reciben 

apoyos directos para su 

alimentación/Total de personas en 

estado de marginación del 

Municipio)*101

Personas Eficacia Trimestral 107.06% Seguimiento y Evaluación del Desempeño a Marzo 2018

5 Apoyos

Proporcionar acceso a 

Programas para una 

alimentación integral.

(Número de personas que reciben 

apoyos directos para su 

alimentación/Total de personas en 

estado de marginación del 

Municipio)*102

Personas Eficacia Trimestral 207.06% Seguimiento y Evaluación del Desempeño a Marzo 2018

6 FIN 

 Porcentaje de la población del 

Municipio que realiza actividad 

fisica, deportiva o recreativa.

( Número de Usuarios de las  

Instalaciones deportivas del IMCUFIDE 

+Número de usuarios en academias 

de natación + número de 

participantes en eventos deportivos + 

Número de usuarios beneficiados por 

los programas/población total del 

Municipio)*100

Usuarios Eficacia Anual 
Reporte de afluencia de usuarios en unidades deportivas, informes tecnicos de eventos, reportes de usarios inscritos e 

academias de natacion , reporte de INEGI

Tabla_514205



ID Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes Fecha de publicacion  en el DOF  gaceta o equivalente de las evaluaciones realizadas a los programas

1
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_

2018_dif.pdf

2
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_

2018_dif.pdf

3
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_

2018_dif.pdf

4
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_

2018_dif.pdf

5
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_

2018_dif.pdf

Tabla_514257

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/Serv/FraccXV/inf_ev_desempeno_finan_mar_2018_dif.pdf

