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NOMBRE 

CORTO
DESCRIPCION

Los programas que 

ofrecen

Los programas que 

ofrecen

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre 

la población, objetivo y destino, así como los trámites, 

tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 

a los mismos;

Ejercicio
Periodo que se 

informa
Nombre del programa

Presupuesto asignado al 

programa

Origen de los recursos, 

en su caso

En su caso, 

participación del 

Gobierno

Diagnóstico Resumen
Fecha de 

inicio vigencia

Fecha de 

termino 

vigencia

Objetivos Ámbitos de intervención Cobertura territorial
Acciones a 

emprender

Participantes/be

neficiarios

Proceso del 

programa

Tipo de 

apoyo:

Monto 

otorgado:
Convocatoria

Sujeto que opera el 

programa:
Nombre(s)

Primer 

apellido

Segundo 

apellido
Correo electrónico

Nombre de la 

UA

Tipo de 

vialidad

Nombre de 

vialidad

Número 

Exterior

Número 

Interior

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

asentamiento

Clave de la 

localidad

Nombre de la 

localidad

Clave del 

municipio

Nombre del 

municipio

Clave de la 

Entidad 

Federativa

Entidad 

Federativa

Código 

postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

2017
01/01/2017 al 

31/03/2017
Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 371400 Municipal si

Estudio socio-

economico

Acudir al DIF 

Municipal, al 

departamento de 

Alimentos, para 

registrarse y que se 

realise entrevista 

para estudio socio 

economico, 

posteriormente se 

subira la informacion 

a la plataforma del 

DIF Michoacan para 

que validen los 

datos, y febrero se 

tiene el padron de 

las personas que 

cumplieron con los 

requisitos y asi 

llegara la despensa 

mensual al DIF 

Municipal.

15/10/2015 31/08/2018

Contribuir a la seguridad 

alimentaria de las 

familias en condición de 

emergencia, a través de 

apoyos alimentarios 

temporales, diseñada 

con base en los 

Criterios de Calidad 

Nutricia, y acompañado 

de acciones de 

orientación alimentaria y 

aseguramiento de la 

calidad.

ej. prestación de 

servicios públicos, 

provisión de bienes 

públicos, etc. Revisar 

con elias cómo se 

encuentra en el 

presupuesto éste 

programa

Acanto, Altamira, Aquiles Serdan, Arboledas 1a sección, 

Arboledas 2a sección, Arboledas 3a sección, Arío de Rayón, 

Atacheo de Regalado, Aurora 1a seccion, Aurora 2a sección, 

Campestre San Jóse, Canindo, Centro, Chaparaco, Cocucho, 20 

de noviembre, Ejidal Norte, 2 de Octubre, Luis Donaldo Colosio, 

Linda Vista, 1o de Mayo, San Juan, Las Delicias, Ejidal Sur, El 

Cerrito de Catipuato, El Capricho, El Carmen, El Espiritu, El 

Guamuchil, El Llano, El Mirador, El Porvenir, El Sabino, El 

Sacrificio, El Sauz de Abajo, El Sauz de Arriba, El Sauz de 

Magaña, El Valle, El Vergel, El Yaqui, Ferrocarril 1, Ferrocarril 2, 

Ferrocarril 3, Ferrocarril 4, Ferrocarril 5, Fovissste, Exhacienda El 

Refugio, Francisco Sarabia, Alfonso García Robles, Generalisimo 

Morelos, Guanajuatillo, Habitacional Del Parque, Hacienda del 

Valle, Hacienda Los Angeles,  Hacienda San Jóse, Higareda, 

Jacarandas, Jardines de Catedral, La Calera, La Estancia de 

Amezcua, La Huerta Zamorana, La Labor, La Ladera, La 

Libertad, La Lima, La Luneta, La Pradera, La Rinconada, La 

Sauceda, Las Flores, Las Fuentes, Lazaro Cardenas, Los 

Espinos, López Mateos, Miguel Hidalgo, Miguel Regalado, Monte 

Olivo, Nezahualcoyotl,Nueva Grecia, Ojo de Agua, Palo Alto, 

Paseos del Bosque, Prados de Valencia, Progreso Nacional, 

Puerta Grande, Quinta San Miguel, Ramirez, Revolución, Río 

Nuevo, Riveras del Jeríco, Romero de Gúzman, Romero de 

Torres, Salinas de Gortari, Santa Cecilia, Tierras Blancas, 

Valencia 1a sección, Valencia 2a sección, Valle Dorado, Villa 

Fuerte, Villa Las Flores, Villa San José, Villa San Antonio, Villas 

del Magisterio, Villas Zamoranas.

Distribución de 

despensas

Familias de 

escasos 

recursos 

economicos

Se realizan las 

incripciones y 

evaluacion de cada 

solicitud, 

posteriormente se 

capturan en la 

plataforma del DIF 

Michoacan para su 

validación y una vez 

autorizada se recibe 

el padrón oficial y se 

inicia con la 

distrubucion de las 

despensas a cada 

familia registrada.

En especie
Una 

despensa
15/12/2016 DIF Municipal

Juan 

Manuel 
Balderas Acevedo dif@zamora.gob.mx DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia Las Fuentes 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacán de 

Ocampo
59699

351 512 01 23 

ext 133

lunes a viernes de 

8:00 a 15:00 horas
05/04/2017 DIF Municipal 2017 31/03/2017

El Estado 

hace una 

licitación 

para la 

adqusicion 

del alimento

2017
01/01/2017 al 

31/03/2017
Desayunos Escolares modalidad calientes 151300 Municipal si

Escuelas 

Primarias del 

Municipio que 

se registren en 

el programa

Acudir al DIF 

Municipal, al 

Departamento de 

Alimentos con la 

solicitud por escrito, 

de la escuela que 

desea ser inscrita en 

el programa, para 

con esta hacer la 

solicitud de registro 

de la escuela ante el 

DIF Michoacán, ya 

que este autorice se 

le notificara la 

cantidad de alimento 

que se le 

proporcionara para 

la operacion del 

desayunador. 

15/10/2015 31/08/2018

Contribuir a la seguridad 

alimentaria de la 

población escolar, 

sujeta de asistencia

social, mediante la 

entrega de comidas 

calientes, diseñados 

con

base en los criterios de 

calidad nutricia y 

acompañados de 

acciones de orientación

alimentaria, 

aseguramiento de la 

calidad y producción de 

alimentos.

ej. prestación de 

servicios públicos, 

provisión de bienes 

públicos, etc. Revisar 

con elias cómo se 

encuentra en el 

presupuesto éste 

programa

Atecucario, Ario de Rayon, Chaparaco, Centro

Distribución de 

alimento no 

perecedero a 

escuelas 

registradas 

Niños de nivel 

primaria de 

escuelas 

federales

Se realiza la 

incripcion de la 

escuela que lo 

solicita y 

posteriormente se 

registran los alumnos 

que son asignados 

para el programa y se 

toma peso y talla de 

cada uno y se 

entrega el alimento, 

despues de 3 mese 

se vuelve a realizar la 

toma de peso y talla a 

cada niño.

En especie
Un desayuno 

caliente
15/12/2016 DIF Municipal

Juan 

Manuel 
Balderas Acevedo dif@zamora.gob.mx DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia Las Fuentes 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacán de 

Ocampo
59699

351 512 01 23 

ext 133

lunes a viernes de 

8:00 a 15:00 horas
05/04/2017 DIF Municipal 2017 31/03/2017

El Estado 

hace una 

licitación 

para la 

adqusicion 

del alimento

2017
01/01/2017 al 

31/03/2017
Desayunos Escolares modalidad frios 301611 Municipal si

Escuelas 

Primarias 

Federales del 

Municipio que 

se registren en 

el programa

Acudir al DIF 

Municipal, al 

Departamento de 

Alimentos con la 

solicitud por escrito, 

de la escuela que 

desea ser inscrita en 

el programa, para 

con esta hacer la 

solicitud de registro 

de la escuela ante el 

DIF Michoacán, ya 

que este autorice se 

le notificara la 

cantidad de 

desayunos  que se 

le proporcionara. 

15/10/2015 31/08/2018

Contribuir a la seguridad 

alimentaria de la 

población escolar, 

sujeta de asistencia

social, mediante la 

entrega de desayunos, 

diseñados con

base en los criterios de 

calidad nutricia y 

acompañados de 

acciones de orientación

alimentaria, 

aseguramiento de la 

calidad y producción de 

alimentos.

ej. prestación de 

servicios públicos, 

provisión de bienes 

públicos, etc. Revisar 

con elias cómo se 

encuentra en el 

presupuesto éste 

programa

El Vergel, Ramírez, 20 de Noviembre, Centro, Jardines del 

Jericó, Aquiles Serdan, Estancia de Amezcua, Linda Vista, 

Valencia, Romero de Gúzman, Romero de Torres, Atacheo de 

Regalado, Villa Olimpica.

Distribución de 

desayunos 

escolares a 

escuelas 

registradas

Niños de nivel 

primaria de 

escuelas 

federales

Se realiza la 

incripcion de la 

escuela que lo 

solicita y 

posteriormente se 

registran los alumnos 

que son asignados 

para el programa y se 

toma peso y talla de 

cada uno y se 

entrega el alimento, 

despues de 3 mese 

se vuelve a realizar la 

toma de peso y talla a 

cada niño.

En especie
Un desayuno 

frío
15/12/2016 DIF Municipal

Juan 

Manuel 
Balderas Acevedo dif@zamora.gob.mx DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia Las Fuentes 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacán de 

Ocampo
59699

351 512 01 23 

ext 133

lunes a viernes de 

8:00 a 15:00 horas
05/04/2017 DIF Municipal 2017 31/03/2017

El Estado 

hace una 

licitación 

para la 

adqusicion 

del alimento

2017
01/01/2017 al 

31/03/2017
Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo 87750 Municipal si

Colonias donde 

se encuentran 

los CEDECOS

Acudir al DIF 

Municipal, al 

Departamento de 

Alimentos para ver la 

disponibilidad de una 

cocina, si lo hay, se 

le dara a conocer 

todos los lineamiento 

para la operación del 

programa y se le 

entregara el 

equipamiento de la 

cocina asi como la 

dotacion mensual de 

alimento.

15/10/2015 31/08/2018

Fortalecer la 

disponibilidad 

alimentaria diseñada 

bajo los criterios de 

calidad nutricia, 

acompañada de 

acciones de 

Orientación 

Alimentaria a la 

población vulnerable a 

través de la entrega 

de insumos 

alimentarios para la 

elaboración de 

alimentos inocuos, 

nutritivos, físicos y 

económicamente 

accesibles que 

constituyan una 

alternativa de 

atención sustentada 

en la participación y 

organización social.

ej. prestación de 

servicios públicos, 

provisión de bienes 

públicos, etc. Revisar 

con elias cómo se 

encuentra en el 

presupuesto éste 

programa

Jacinto López, Miguel Regalado, El Vergel, Valencia, El Carmen, 

Salinas de Gortari, La Libertad, La Huanumera, El Sauz de 

Abajo, Aquiles Serdan.

Distribución de 

alimento no 

perecedero a 

cada uno de los 

espacios de 

alimentación.

Poblacion en 

general

Se hace la solicitud 

de la cocina y se 

entrega el equipo y 

alimento y se va 

verificando cada mes 

para ver su adecuado 

funcionamiento y que 

se siga otorgando el 

alimento.

En especie Un desayuno 15/12/2016 DIF Municipal
Juan 

Manuel 
Balderas Acevedo dif@zamora.gob.mx DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia Las Fuentes 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacán de 

Ocampo
59699

351 512 01 23 

ext 133

lunes a viernes de 

8:00 a 15:00 horas
05/04/2017 DIF Municipal 2017 31/03/2017

El Estado 

hace una 

licitación 

para la 

adqusicion 

del alimento

2017
01/01/2017 al 

31/03/2017
Becas Escolares 1083000 Municipal no

Estudio socio-

economico

Asistir al DIF 

Municipal, al 

Departamento de 

Jovenes y Niños en 

Riesgo, para hacer 

la solicitud de beca 

en el mes de 

Diciembre, en el mes 

de febrero se les 

llama para hacerles 

un estudio socio-

economico y que 

traigan la 

documentacion que 

se requiere y en 

base a esto se 

determina si son 

cadidatos, posterior 

a esto se siguen los 

lineamientos del 

programa.

01/09/2017 31/08/2018

Apoyar en la 

continuacióin de 

estudios para disminuir 

el abandono escolar.

Todo el municipio

Otorgar una beca 

escolar a los 

niños con 

promedio mayor a 

8 y que cumplan 

con los requsitos.

Niños de nivel 

primaria de 

escuelas 

federales

Asistir al DIF 

Municipal, al 

Departamento de 

Jovenes y Niños en 

Riesgo, para hacer la 

solicitud de beca en 

el mes de Diciembre, 

en el mes de febrero 

se les llama para 

hacerles un estudio 

socio-economico y 

que traigan la 

documentacion que 

se requiere y en base 

a esto se determina si 

son cadidatos, 

posterior a esto se 

siguen los 

lineamientos del 

programa.

Económico 1 Beca 15/01/2017 DIF Municipal
Juan 

Manuel 
Balderas Acevedo dif@zamora.gob.mx DIF Municipal Calle Obrero 746 Colonia Las Fuentes 109 Zamora 109 Zamora 16

Michoacán de 

Ocampo
59699

351 512 01 23 

ext 133

lunes a viernes de 

8:00 a 15:00 horas
05/04/2017 DIF Municipal 2017 31/03/2017

El Municipio 

es quien 

determina el 

monto anual 

de las becas

Tabla Campos
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