H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN
Programas que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social
Con fundamento en los artículos 10, fracción XXII y 15, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de
Ocampo se publica lo siguiente:

Periodo
informado

2015

Nombre del programa

CORRESPONSABILIDAD
SOCIAL

Origen del
programa

Municipal

Objetivo del programa

Atender a los
ciudadanos de bajos
recursos,
proporcionándoles un
apoyo que les permita
mejorar
transitoriamente su
situación económica a
la vez que les permita
contribuir a la
realización de sus
pagos de adeudos de
agua potable o predial.

2015

Periodicidad

Requisitos para acceder al
servicio o programa

Beneficiarios

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Los resultados
periódicos o
informes sobre
el desarrollo de
los programas

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

 Llenar el formato de
solicitud proporcionado
por la Secreta de
Desarrollo Social
Municipal.
 Estar desempleado (a).
 Tener entre 18 y 65* años
de edad. *(siempre y cuando se
encuentren en condiciones físicas
adecuadas para el desempeño de
una actividad de labor social dentro
del programa).

Anual

ANUAL

Ayudar a las familias
del Municipio de

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

Dirección de
Desarrollo Social
Zona Urbana

DESARROLLO
SOCIAL ZONA
URBANA

 Copia de identificación
oficial
(credencial
de
elector, cartilla de servicio
militar, pasaporte, etc.).
 Copia de comprobante de
domicilio (recibo de agua o
predial,
pagado
mínimamente hasta el mes
de diciembre de 2013);
 No ser servidor público, y
 No ser beneficiario de otros
programas
Federales,
Estatales o Municipales
orientados para el mismo
fin.
Llenar el formato un

formato de estudio
socioeconómico.

Vínculo con el
padrón de
beneficiarios

Vínculo a
padrón de
beneficiarios

ENERO MAYO 2015

ENEROMAYO 2015

$2,201,900
VINCULOS CON
LOS
RESULTADOS

C. P. ENRIQUE
SANDOVAL
CASTILLO

FORMATO

Sace05042165@hot
mail.com

VINCULOS CON
LOS
RESULTADOS
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ASISTENCIA
ALIMENTARIA A
FAMILIAS EN
DESAMPARO

MUNICIPAL

Uruapan en
condiciones de
vulnerabilidad
alimentaria,
otorgándoles un
apoyo en especie
que les permita
atender el rezago
alimentario.

Entregar la siguiente
documentación:
Copia de la credencial de
elector del solicitante

$89,100

Copia del comprobante de
domicilio actual

MOISES ADRIAN
AYALA ORDAZ

Directamente
en la Secretaría
de Desarrollo
Social

C. ROCIO BRAVO
DIAZ

Directamente
en la Secretaría
de Desarrollo
Social

Copia de las actas de
nacimiento
de
los
menores en su caso
Copia
del
certificado
médico en caso de
presentar
alguna
discapacidad.

2015

SEGUROS DE VIDA DE
JEFAS DE FAMILIA

ESTATAL

Asegurar a las
madres jefas de
familia de 12 a 68
años de edad, en
condición de
vulnerabilidad, de
modo que en caso
de que fallezcan se
incentive el ingreso
y/o permanencia de
sus hijas e hijos de
hasta 23 años de
edad en el sistema
escolar.

Ser mexicana.

ANUAL

DESARROLLO
SOCIAL ZONA
URBANA

Ser jefa de familia (mujer
madre de familia, que es
la principal proveedora
económica del sustento
familiar).
Tener entre 12 y 68 años.

Vínculo a
padrón de
beneficiarios

ENEROMAYO 2015

NO SE
CUENTA
CON LA
INFORMACI
ON
VINCULOS CON
LOS
RESULTADOS

Ser madre de al menos
un hijo(a) de hasta 23
años, que esté
estudiando.

Fecha de publicación de información

Fecha de validación

Fecha de Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información pública

24 de marzo de 2015

24 de marzo de 2015

12 de mayo de 2015

Secretaría de Desarrollo Social

Claudia Yunuen Morales Medina -- Encargada de la Coordinación de Acceso a la
Información
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