
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

2020 01/07/2020 30/09/2020 Area Jurídica/ Asesoria

Mujeres con 

cualquier tipo de 

violencia

Asesoria  Jurídica gratuita Ninguna variados N/D 1 0 N/D 1

Ley por una vida libre 

de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de 

Michoacan

Queja en 

Contraloria 

Municipal

1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Instancia de la Mujer 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Area Trabajo Social

Mujeres con 

cualquier tipo de 

violencia, 

Canalización  de 

las mujeres 

violentadas a 

cualquier 

institucion o en 

busca de empleo

gratuita Ninguna variados N/D 1 0 N/D 1

Ley por una vida libre 

de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de 

Michoacan

Queja en 

Contraloria 

Municipal

1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Instancia de la Mujer 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Area Psicológica

Mujeres con 

cualquier tipo de 

violencia

Empoderamiento 

a las mujeres 

violentadas

gratuita Ninguna variados N/D 1 0 N/D 1

Ley por una vida libre 

de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de 

Michoacan

Queja en 

Contraloria 

Municipal

1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Instancia de la Mujer 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Desarrollo social Público general

apoyar con 

información y 

llenado de formatos 

para las solicitudes 

de los programas 

Presencial N/D Inmediato N/D 2 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Desarrollo Social 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Apoyo a la vivienda Mayores de edad

apoyo con 

materiales a menor 

costo y apoyos 

gratuitos 

Presencial

copias de credencial, curp 

y comprobante de 

domicilio

Inmediato N/D 2 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Desarrollo Social 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Becas Estudiantes

apoyar con 

descuentos en 

colegiaturas de 

universidad 

(convenio 

UNIVER), otorgar 

becas economicas 

en los diferentes 

niveles educativos 

Presencial

solicitud de beca, 

constancia de estudios, 

copia de credencial,curp y 

comprobante de domicilio 

Inmediato N/D 2 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Desarrollo Social 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Apoyo a las escuelas Escuelas publicas

apoyos con  

materiales y 

economicos a las 

escuelas publicas 

Presencial
oficio de solicitud de las 

necesidades
Inmediato N/D 2 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Desarrollo Social 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020
Altas,Modificaciones y 

cetificaciones de CURP
Público general

Tramitar el 

documento ante 

RENAPO

Presencial
Acta de nacimiento e 

identificación oficial.
1 a 3 dìas N/D 3 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Instituto de la juventud 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020
Liberacion de Servicio 

Social

Alumnos de 

Bachiller y 

Universitarios

Tramitar el 

documentos ante 

la secretaria 

correspondiente

Presencial

Solicitud de la Escuela, 

acta de nacimiento, curp, 

fotografìa, identificación.

6 meses a 

partir de la 

solicitud de 

registro

N/D 3 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Instituto de la juventud 13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Reforestación

Población en 

general 

perteneciente al 

municipio 

Recuperar los 

servicios 

ambientales que 

nos proporciona el 

arbolado en el 

municipio.

Presencial

Asistir a los eventos de 

reforestación con ropa 

adecuada y 

herramientas.

Inmediato N/D 4 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Medio ambiente y cambio 

climatico
13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

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 



2020 01/07/2020 30/09/2020 Asesoramiento técnico

Población en 

general 

perteneciente al 

municipio 

Ofrecer al 

ciudadano 

asesoría, 

orientación y 

apoyo respecto a 

temas 

ambientales.

Presencial Pertenecer al municipio Variable N/D 4 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Medio ambiente y cambio 

climatico
13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020

Gestión, manejo, 

tratamiento y disposición 

final de los residuos

Población en 

general 

perteneciente al 

municipio 

Diseñar las 

estrategias, 

proyectos y 

acciones que el 

municipio debe 

realizar para 

lograr un manejo 

adecuado de los 

residuos, de 

acuerdo al 

contexto local, 

necesidades y 

prioridades, 

atendiendo a las 

normas 

establecidas a 

nivel federal y 

estatal.

Presencial

Pertenecer al municipio. 

Aplicar la separación de 

sus residuos.

Inmediato N/D 4 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Medio ambiente y cambio 

climatico
13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente

2020 01/07/2020 30/09/2020 Reciclatón

Población en 

general 

perteneciente al 

municipio 

Disminuir la 

cantidad de 

residuos que 

llegan al relleno 

sanitario

Presencial

Recepción de papel y 

cartón, medicamento 

caducado, pilas usadas, 

Pet, aluminio, bolsas. 

Asistir a los centros de 

acopio autorizados.

Inmediato N/D 4 0 N/D 1 N/D N/D 1

Presentarse a 

contraloria Municipal.               

Lunes a Viernes          

8:45 am - 3:30 pm

Medio ambiente y cambio 

climatico
13/10/2020 13/10/2020

Pertenecer al municipio.                 

No se cuenta con formatos.                    

Sin Vigencia de los resultados.                 

Es un trámite gratuito.                     

Sin información adicional.                  

NO se tiene Hipervínculo al 

sistema correspondiente


