TÍTULO

NOMBRE CORTO

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Trámites para acceder a programas que ofrecen

Fecha de término del periodo
que se informa

Nombre del programa
Apoyo a la vivienda

Nombre del trámite, en su caso
Apoyo a la vivienda

2019

01/01/2019

31/03/2019

2019

01/01/2019

31/03/2019 Pensión para adultos mayores

01/01/2019

programa nacional de becas
programa nacional de becas para el
31/03/2019 para el Bienestar Benito Juarez Bienestar Benito Juarez

2019

Pensión para adultos mayores

Fundamento jurídico

DESCRIPCIÓN

Por cada programa se incluirá el proceso básico a seguir para acceder al mismo, el cual podrá representarse en un diagrama (hipervínculo al documento), fases o pasos a seguir. El sujeto obligado considerará la cla

Casos en los que se debe o puede presentar el trámite

Forma de presentación

Tiempo de respuesta

Solicitud mediante documentos

Presencial

Solicitud mediante documentos

N/D

N/D

Solicitud mediante documentos

N/D

N/D

Inmediato

Hipervínculo a los formato(s) específico(s) para acceder al programa

Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite

Copia de la credencial, curp, acta de nacimiento, comprobante de
domicilio

Monto de los derechos o aprovechamientos

0.00

N/D

1160.00

N/D

0.00

Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico

Nombre del responsable de la
gestión del trámite

Primer apellido del responsable de
la gestión del trámite

Segundo apellido del
responsable de la
gestión del trámite

Juan Carlos

Jimenez

Chavez

Juan Carlos

Jimenez

Chavez

Juan Carlos

Jimenez

Chavez

Tabla Campos
Correo electrónico oficial

Nombre del área (s) responsable(s)

desarrollosocial@tanganc
Desarrollo social
icuaro.gob.mx
gobmx@funcionpublica.g
Desarrollo social
ob.mx
desarrollosocial@tanganc
Desarrollo social
icuaro.gob.mx

Tipo de vialidad (catálogo)

Nombre de vialidad Número Exterior
Dr. Miguel Silva

105

Calle

Guerrero ote

82

Calle

5 de mayo

490

Calle

Número Interior, en su caso

Tipo de asentamiento (catálogo)

Pueblo
Pueblo
Pueblo

Nombre de asentamiento

Tangancicuaro

Clave de la localidad

1

Nombre de la localidad

Tangancicauro

Clave del municipio

Nombre del municipio o delegación

85 Tangancicuaro

Clave de la Entidad Federativa

16

Tangancicuaro

Zamora

Zamora

16

Tangancicuaro

Zamora

Zamora

16

Nombre de la Entidad Federativa (catálogo)

Michoacán de Ocampo
Michoacán de Ocampo
Michoacán de Ocampo

Código postal Teléfono y extensión

59750

Horario y días de atención

Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos

355 55 3 22 83

Lunes a viernes 8:45am a
3:30pm

desarrollosocial@tangancicuaro.gob.mx

01 800 007 3705

N/D

gobmx@funcionpublica.gob.mx

3515205860
N/D

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154882/Ficha_Delegacion_Estatal_PR
OSPERA_en_Michoacan.pdf

Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio

Queja con el Contralor Municipal

Desarrollo social

Queja con el Contralor Municipal

Secretaria de bienestar

Queja con el Contralor Municipal

Secretaria de bienestar

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

Desarrollo social
Enlace Desarrollo social
Enlace Desarrollo social

Fecha de validación Fecha de actualización

Nota

Sin fundamento juridico

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019 Sin fundamento juridico

24/04/2019

24/04/2019

Sin fundamento juridico

