H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas 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
informad
o

Nombre del
programa

Origen del
programa

Objetivo del programa

Periodicid
ad

Unidad
administrativa
que otorga o
administra el
programa

Requisitos para acceder
al servicio o programa

Beneficiario
s

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Los resultados
periódicos o
informes sobre el
desarrollo de los
programas

El recurso
no lo
maneja el
municipio
solo
gestiona el
trámite, por
lo tanto se
desconoce
el monto
total del
programa

Debido a que el
ayuntamiento solo
gestiona el trámite
los resultados se
resumen al núm.
Total de
afiliaciones, el cual
corresponde al
listado de
beneficiarios
mencionado
anteriormente.

Área de atención
a quejas o
denuncias del
usuario

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

Ser jefa de familia.

2015

Seguros de
vida para
jefas de
familia

Federal

Asegura a las jefas de
familia en condición
desfavorable, para que
en caso de fallecer
mediante un apoyo
Dirección de
Todo el año desarrollo social
econó- mico mensual
zona urbana
se incentive el ingreso
y/o permanencia de
sus hijas e hijos de
hasta 23 años de edad
en el sistema escolar.

Tener hijas e hijos de
recién nacidos y hasta 23
años.
Tener alguna de las
siguientes carencias:
acceso a la alimentación,
seguridad social, servicios
de salud, calidad y
espacios en la vivienda y
rezago educativo, o tener
ingresos bajos.
La Jefa de Familia sólo
deberá presentar
identificación oficial
vigente.
Llenar la solicitud de Pre

Beneficiarios

OctubreDiciembre

Rafael Alejandro
Jiménez Ledesma

Mesas de atención
en diferentes
colonias y
localidades así
como
directamente en la
Secretaria de
Desarrollo social

registro, en original y
copia.

2015

Gobierno
cerca de ti:
Acciones por
Uruapan

Municipal

Proveer a la población
en situación de
vulnerabilidad con los
servicios de salud,
educación y cultura
proporcionados por el
ayuntamiento, para
elevar su calidad de
vida

Lic. Fabián Ulises
Medina Monroy
NoviembreDiciembre

Dirección de
desarrollo social
zona urbana

Registro de asistencia

Beneficiarios

Variable siendo
quincenal o
mensual

$10,000

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información
pública

26 de Enero de
2016

Secretaría de Desarrollo Social

ISC. Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de
Acceso a la Información Pública

Informe “Gobierno
cerca de ti”

No existen
formatos solo se
utilizó un listado
de asistencia

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrece la Secretaría de Fomento Económico.

Periodo
informado

1 de
noviembre al
31 de
diciembre
del 2015

1 de
noviembre al
31 de
diciembre
del 2015

Nombre del
programa

Programa De
Financiamiento
a la
Microempresa
PROFIM

Convenio de
Colaboración y
Concertación
de Acciones
Para la
Aportación de
Recursos Para
Impulsar el
Financiamiento
a la Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas y

Origen del
programa

ESTATALMUNICIPAL

ESTATALMUNICIPALPRIVADO

Objetivo del
programa

Otorgar
financiamientos
para los
sectores
Industrial,
Comercial,
Servicios,
Agroindustrial y
Primario

Otorgar
recursos
financieros
para las Micro,
Pequeñas y
Medianas
Empresas y
Actividades
Primarias del
Sector Rural en
el Municipio de

Periodicidad

Unidad
administrativa
que otorga o
administra el
programa

Requisitos para
acceder al
servicio o
programa

Beneficiarios

Del 1-08-2012
Al 31-08-2015
Actualmente
sin convenio y
pendiente de
finiquitar.

Secretaría de
Fomento
Económico

DEL 4-07-2012
AL 31-08-2015
Actualmente
sin convenio y
pendiente de
finiquitar.

Secretaría de
Fomento
Económico

Incluidos en el
formato de
solicitud Profim

Copias de:
A)Identificación
Oficial, B)
Comprobante de
Domicilio no
Mayor a Tres
Meses, C)Curp,
D)Acta de
matrimonio
cuando aplique,
E)Solicitud de
Crédito,
F)Comprobante

Sin Afectación

Sin Afectación

Los resultados
periódicos o
informes sobre
el desarrollo de
los programas

Área de atención
a quejas o
denuncias del
usuario

TECHO
FINANCIERO
TOTAL:
$921,530.26
financiamientos
a partir de
$1,000.00
hasta
$30,000.00,
(actualmente
agotado)

En el presente
programa, una
vez otorgado el
financiamiento se
vigila el
comportamiento
de la cartera.

L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre

TECHO
FINANCIERO
TOTAL:
$3,000,000.00
financiamiento
a partir de
$5,000.00
hasta
$50,000.00

Se emiten los
reportes de los
financiamientos
otorgados, dicha
información se
encuentra anexa
en el padrón de
beneficiarios

L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Una vez
liquidado el
financiamiento
podrán volver a
solicitarlo (1
año, 2 años y 3
años)

Una vez
liquidado el
financiamiento
podrán volver a
solicitarlo (1
año, 2 años y 3
años)

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

SOLICITUD
PROFIM

Dicho formato
es otorgado en
las oficinas de
Caja Morelia
Valladolid con
domicilio en
Calle Reforma
no.8 Col.
Centro y Av.
Chiapas No. 27
Col. Ramón
Farias.

Actividades
Primarias del
Sector Rural en
el Municipio de
Uruapan
Michoacan,
entre el H.
Ayuntamiento
de Uruapan, SI
FINANCIA y la
Caja Morelia
Valladolid

Uruapan
Michoacán

de ingresos como
recibos de
nómina, notas o
facturas de venta
o compra,
comprobante de
actividad,
certificado
parcelario,
constancias
ejidales,
verificación de
campo, G)Firma
de un aval,
H)Carta de
postulación
emitida por el
Municipio de
Uruapan
Michoacán,
I)Apertura de una
cuenta de ahorro
por el 10% del
financiamiento
solicitado,
J)Cualquier otro
documento que a
juicio de las
partes se
considere
necesario y
relevante para un
mejor estudio,
K)Ingreso como
socio a la caja de
acuerdo a su
normatividad
establecida,
L)Cualquier otro
que sea
necesario para el
debido
otorgamiento del
préstamo.

1 de
noviembre al
31 de
diciembre
del 2015

1 de
noviembre al
31 de
diciembre
del 2015

Bolsa de
Trabajo

Programa de
financiamiento
denominado
“Mi negocio”

Municipal

MunicipalIniciativa
Privada

Prestar servicio
de publicación
de vacantes
proporcionadas
por las
empresas y
canalizar a la
ciudadanía
desempleada

Apoyar a
Microempresari
os que
desarrollan
alguna
actividad
comercial o de
servicios

Permanente

Secretaría de
Fomento
Económico

Presentar
solicitud de
empleo con
fotografía o
Curriculum e
identificación
oficial

Secretaría de
Fomento
Económico

Conformar un
grupo solidario de
10 a 25
personas,
Identificación
Oficial y
Comprobante de
domicilio de los
integrantes del
grupo.

DEL 19-032014
AL 31-08-2015
Actualmente
sin convenio.

Beneficiarios

Sin Afectación

Indefinido

Una vez
liquidado el
financiamiento
podrán volver a
solicitarlo (4
ciclos de 16
semanas cada
ciclo)

No se manejan
recursos
económicos

TECHO
FINANCIERO
TOTAL:
6,700,000.00
financiamientos
a partir de
$1,000.00
hasta
$6,000.00

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información pública

27 de Enero de
2016

Secretaría de Fomento
Económico

ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de Acceso a la
Información Pública

Informe 4o
trimestre

Se emiten los
reportes de los
financiamientos
otorgados, dicha
información se
encuentra anexa
en el padrón de
beneficiarios

L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre
L.C. y M.A.
Marcela Campos
García, Secretaría
de Fomento
Económico, tel.
(452)5234600,
correo:
marcelacamposga
rcia@hotmail.com,
Formato de
escrito libre

Formato
Vacantes,
Formato
Canalización.

Dicho formato
es otorgado en
las oficinas de
Banco Afirme
con domicilio en
Calle Emilio
Carranza
esquina Juan
Ayala Col.
Centro.

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN
Programas de Desarrollo Cultural
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

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

Nombre del
programa

DIAGNÓSTICO
DE TURISMO

APOYO AL
IMPULSO
TURÍSTICO

PROYECTOS
TURÍSTICOS

Origen del
programa

Municipal

Municipal

Municipal

Objetivo del
programa

Realizar, con la
colaboración de
otros órdenes
de gobierno,
estudios sobre
el potencial
turístico del
municipio.
Identificar los
principales
segmentos de
mercado
turístico a los
que puede
optar Uruapan,
para desarrollar
estrategias de
atracción
adecuadas.
Promover la
inversión para
el desarrollo de
proyectos
turísticos, tanto

Periodicidad

Anual

Anual

Anual

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

Requisitos
para acceder
al servicio o
programa

Beneficiarios

DIRECCIÓN DE
TURISMO

Programa de
administración
interna.

Se está
trabajando en
la actualización.

DIRECCIÓN DE
TURISMO

Solicitud por
escrito y copia
de credencial
de elector del
solicitante.

58 Hab.

DIRECCIÓN DE
TURISMO

Programa de
administración
interna.

No acción
alguna hasta el
momento.

Periodo para
el cual se
otorgaron

Monto
total del
programa

Todo el año

$5,000
(Cinco mil
pesos
00/100 M.N.)

Todo el año

Todo el año

$120,000.00
(Ciento
veinte mil
pesos 00/100
M.N.)

$3,600,000.0
0 (Tres
millones seis

Los resultados
periódicos o
informes sobre
el desarrollo de
los programas

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

Dirección de
Turismo, (452)-5193879
turismoupn@hotmail
.com

No existen

Dirección de
Turismo, (452)-5193879
turismoupn@hotmail
.com

No existen

Dirección de
Turismo, (452)-5193879

No existen

en la cabecera
como en las
comunidades
municipales

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

INNOVACIÓN
DE
ALTERNATIVA
S DE
ATRACCIÓN
TURÍSTICA

CONSEJO
MUNICIPAL
DE TURISMO

Municipal

Municipal

Impulsar la
diversificación
de nuevos
productos
turísticos en
Uruapan, y
tomar
decisiones
respecto del
cómo
desarrollarlos
Diseñar, en
estrecha
colaboración
con la iniciativa
privada y los
otros órdenes
de gobierno,
planes de
atracción del
turismo, con
base en la
vocación
turística de
Uruapan y el
perfil
psicográfico de
los segmentos
de mercado
más relevantes
para el
municipio

cientos mil
pesos 00/100
M.N.)

Anual

Anual

DIRECCIÓN DE
TURISMO

Programa de
administración
interna.

No acción
alguna hasta el
momento.

DIRECCIÓN DE
TURISMO

Programa de
administración
interna.

Sin acción
alguna hasta el
momento.

Todo el año

Todo el año

$160,000.00
(Ciento
sesenta mil
pesos 00/100
M.N.)

$35,000.00
(Treinta y
cinco mil
pesos 00/100
M.N.)

turismoupn@hotmail
.com

Trimestral

Trimestral

Dirección de
Turismo, (452)-5193879
turismoupn@hotmail
.com

No existen

Dirección de
Turismo, (452)-5193879
turismoupn@hotmail
.com

No existen

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

MEJORAMIEN
TO DE
ATRACTIVOS
TURÍSTICOS

CONSEJO DE
LA CRÓNICA

ESPECTÁCUL
OS Y
PARTICIPACIÓ
N CIUDADANA

TODOS A
LEER

Municipal

Municipal

Municipal

Municipal

Ampliar y
mejorar los
servicios e
instalaciones
disponibles
para el turismo
en las
tenencias del
municipio

Anual

Impulsar las
actividades del
consejo de la
crónica
municipal,
favoreciendo la
divulgación de
su trabajo para
conservar la
memoria local.

Anual

Fortalecer la
participación
ciudadana en el
cuidado y la
salvaguarda de
los valores
culturales
universales y
locales
Fortalecer el
trabajo de la
red municipal
de bibliotecas
públicas, con
especial
énfasis en el
desarrollo del
hábito lector

Anual

Anual

DIRECCIÓN DE
TURISMO

Programa de
administración
interna.

1,804 Hab.

DIRECCIÓN DE
CULTURA

Programa de
administración
interna.

Sin acción
alguna hasta el
momento.

Todo el año

DIRECCIÓN DE
CULTURA

Solicitud por
escrito y copia
de credencial
de elector del
solicitante.

43,713 Hab

Todo el año

Programa de
administración
interna.

40,630 Hab.

DIRECCIÓN DE
CULTURA

Todo el año

Todo el año

$50,000.00
(Cincuenta
mil pesos
00/100 M.N.)

$80,000.00
(Ochenta mil
pesos 00/100
M.N.)

$930,000.00
(Novecientos
treinta mil
pesos 00/100
M.N.)

$820,000.00
(Ocho
cientos veinte
mil pesos
00/100 M.N.)

Trimestral

Dirección de
Turismo, (452)-5193879
turismoupn@hotmail
.com

Trimestral

Mtro. Henoc
Pedraza Ortiz,
Director de Cultura,
(452)-524-7613

Trimestral

Mtro. Henoc
Pedraza Ortiz,
Director de Cultura,
(452)-524-7613

Trimestral

Mtro. Henoc
Pedraza Ortiz,
Director de Cultura,
(452)-524-7613

No existen

No existen

No existen

No existen

entre toda la
población.

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

Octubre Diciembre
2015

CULTURA EN
MOVIMIENTO

INICIACIÓN
ARTÍSTICA:
TALLERES,
EIAA Y
ORQUESTA

MUSEO
LOCAL

Municipal

Municipal

Municipal

Utilizar las
plazas públicas
y los espacios
con los que
cuenten las
diferentes
colonias, lo
mismo en la
cabecera
municipal que
en las
tenencias para
presentaciones
Desarrollar un
programa de
talleres
artísticos que
no sólo sean
provistos en el
edificio, sino
también en
diferentes
espacios
municipales.
Pugnar por
dotar al
municipio con
un museo.

Anual

Anual

Anual

Solicitud por
escrito y copia
de credencial
de elector del
solicitante.

1820 Hab.

DIRECCIÓN DE
CULTURA

Llenar formato
de solicitud,
cuota de
inscripción y
mensualidad al
docente

1295 Hab.

DIRECCIÓN DE
CULTURA

Programa de
administración
interna.

DIRECCIÓN DE
CULTURA

Sin acción
hasta la fecha.

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información
pública

29 de Enero de
2016

Secretaría de Turismo y Cultura

ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de
Acceso a la Información Pública

$700,000.00
(Setecientos
mil pesos
00/100 M.N.)

Trimestral

Mtro. Henoc
Pedraza Ortiz,
Director de Cultura,
(452)-524-7613

$714,000.00
(Setecientos
catorce mil
pesos 00/100
M.N.)

Trimestral

Mtro. Henoc
Pedraza Ortiz,
Director de Cultura,
(452)-524-7613

$180,000.00
(Ciento
ochenta mil
pesos 00/100
M.N.)

Trimestral

Mtro. Henoc
Pedraza Ortiz,
Director de Cultura,
(452)-524-7613

No existen

No existen

No existen

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrecen
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

OctubreDiciembre
2015

Nombre del
programa

Cultura de
prevención de
planteles
escolares

Origen del
programa

Municipal

Objetivo del
programa

Facilitar la
información a
las instituciones
públicas y
privadas, a fin
de evitar sean
víctimas de la
comisión de
delitos.
Promocionando
la cultura de la
denuncia

Periodicidad

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

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

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaria por
oficio.

Público en
general.

Permanente.

Área de atención a
quejas o denuncias
del usuario

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea
Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733
EXT 128 y 129

No existen

Educación vial.

Municipal

OctubreDiciembre
2015

OctubreDiciembre
2015

Cultura de
prevención de
planteles
escolares

Municipal

Promover y
fortalecer la
cultura vial a
peatones y
conductores,
evitando así
accidentes
lamentables,
mediante la
difusión y
orientación
sobre los
reglamentos y
normas de
tránsito
vigentes en
nuestro
municipio.

Fomentar la
resolución
pacífica de
problemas
mediante el
diálogo y la
mediación,
logrando
potencializar
las habilidades
para la vida en
los niños y
adolescentes
mejorando su
convivencia
diaria.

Informes
mensuales.

Permanente.

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia.

Solicitud ante la
Secretaria por
oficio.

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea
Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Público en
general.

Permanente

CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com

No existen

TEL 5232733
EXT 128 y 129

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea

Permanente

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Solicitud ante la
Secretaria por
oficio.

Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Permanente
Informes
mensuales

CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733
EXT 128 y 129

No existen

Terapia
Psicológica

Municipal

OctubreDiciembre
2015

OctubreDiciembre,
2015

Atención a
víctimas y
menores en
conflicto con la
ley

Municipal

Brindar
atención
psicológica
primaria, así
como dar
seguimiento a
las diferentes
problemáticas
que son
remitidas por el
área de
barandilla, de
igual forma al
público en
general.
Brindar
atención de
manera
oportuna a las
personas que
son víctimas de
algún delito o
de las
diferentes
violencias. Así
como atender a
los menores en
conflicto con la
ley que son
ingresados al
área de
barandilla,

Informes
mensuales

Permanente

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Permanente

Por medio de
canalización.

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea

CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com

No existen

TEL 5232733
EXT 128 y 129

Lic. Jaime Sabás
Razo Govea

Permanente

Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia

Canalización
del área de
barandilla, así
como público
en general que
solicita el
servicio.

Público en
general.

Permanente

Informes
mensuales

Encargado de
Prevención Social
de la Violencia y la
Delincuencia
CORREO:
eprevencionupn@ho
tmail.com
TEL 5232733
EXT 128 y 129

No existen

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información pú
blica

26 de Enero de
2016

SSP

ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de
Acceso a la Información Pùblica

H. AYUNTAMIENTO DE URUAPAN MICHOACÁN

Programas que ofrecen
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

1 enero al
31 de
diciembre
2015

Nombre del
programa

Origen del
programa

Habitat

Federal

Objetivo del
programa

Combatir la
pobreza, el
rezago social y
cultural en
zonas de alto y
muy alto nivel
de
marginación.

Periodicidad

Unidad
administrativa que
otorga o
administra el
programa

SEDATU
Anual.
Ejecución (jundic.)

(Secretaria de
Desarrollo
Agrario,Territorial y
Urbano.)

Requisitos
para acceder
al servicio o
programa

Tener rezago
en
infraestructura
social,
económica y/o
cultural.

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

L.A. José Ramón
Bustos Salamanca
De 2500 a 3000
anuales.

6,759,338.00
Jun-Dic.

Trimestrales.
Jefe de Hábitat
5236178 ext.117
ramontec04@hotmai
l.com

Fecha de
Actualización

Área productora de información

Responsable de acceso a la información
pública

03 de Febrero de
2016

DIF Municipal

ISC Luis Enrique Sánchez Galindo – Jefe de
Acceso a la Información Pública

Vínculo a los
formatos del
programa
respectivos

