
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Trámites del Sujeto 

Obligado	

Trámites del Sujeto 

Oblig

Trámites del Sujeto 

Obligado	

Tabla Campos

Nombre del trámite Nombre del programa Fundamento jurídico
Casos en los que se puede o debe 

presentar

Formas de 

presentación

Tiempo de 

respuesta

Formato 

específico
Datos y documentos

Monto de los derechos o 

aprovechamientos:
Forma en que se determina el monto Nombre Primer apellido Segundo apellido Correo electrónico

Nombre de la 

UA
Tipo de vialidad Nombre de vialidad Número Exterior Número Interior Tipo de asentamiento

Nombre de 

asentamiento

Clave de la 

localidad
Nombre de la localidad Clave del municipio Nombre del municipio o entidad 

Clave de la Entidad 

Federativa

Entidad 

Federativa
Código postal Teléfono y extensión

Horario y días de 

atención

Dirección electrónica 

alterna
Derechos del usuario

Lugares para reportar 

anomalías

Fecha de 

validación

Área responsable de la 

información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Gestión
Programa de 

Infraestructura 2017

Art. 123 del Bando de 

Gobierno de Zamora
Solo Benficiarios del Programa Presencial por escrito.

Indeterminada ya 

que estamos a la 

espera de los 

recursos

acta de entrega

Nombre, telefono, 

acta de nacimiento, 

CURP.

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2016 y aun no se autoriza los 

programas de este año

En este primer trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2016 y aun no se autoriza 

los programas de este año

Araceli Villicaña Ventre allevv@hotmail.com
Desarrollo 

Social
Calle Guerrero Oriente 82 no existe Colonia Centro 108 Zamora 108 Zamora de Hidalgo 16

Michoacán de 

Ocampo
59600 3515120001 Ext 110 8:00 am a 3:00 pm

dirdesarrollosocial@zamor

a.gob.mx

Recibir un trato digno, respetuoso, 

equitativo y sin discriminación 

alguna; Recibir asesoría por parte 

de las Delegaciones y/o 

instancias ejecutoras, respecto al 

Programa y procedimientos para 

la solicitud de apoyos; Recibir de 

la instancia ejecutora los apoyos 

conforme a las disposiciones del 

Programa; Interponer las quejas y 

denuncias, Formar parte de los 

comités comunitarios y/o de 

contraloría social del Programa.

Desarrollo Social 05/07/2017 Desarrollo Social 2017 30/06/2017 N/D

Gestión
Programa Si Alimenta 

2017

Art. 123 del Bando de 

Gobierno de Zamora
Solo Benficiarios del Programa Presencial por escrito.

Indeterminada ya 

que estamos a la 

espera de los 

recursos

acta de entrega

Nombre, telefono, 

acta de nacimiento, 

CURP.

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2016 y aun no se autoriza los 

programas de este año

En este primer trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2016 y aun no se autoriza 

los programas de este año

Araceli Villicaña Ventre allevv@hotmail.com
Desarrollo 

Social
Calle Guerrero Oriente 82 no existe Colonia Centro 108 Zamora 108 Zamora de Hidalgo 16

Michoacán de 

Ocampo
59600 3515120001 Ext 110 8:00 am a 3:00 pm

dirdesarrollosocial@zamor

a.gob.mx

Recibir un trato digno, respetuoso, 

equitativo y sin discriminación 

alguna; Recibir asesoría por parte 

de las Delegaciones y/o 

instancias ejecutoras, respecto al 

Programa y procedimientos para 

la solicitud de apoyos; Recibir de 

la instancia ejecutora los apoyos 

conforme a las disposiciones del 

Programa; Interponer las quejas y 

denuncias, Formar parte de los 

comités comunitarios y/o de 

contraloría social del Programa.

Desarrollo Social 05/07/2017 Desarrollo Social 2017 31/06/2017 N/D

Gestion 
Programa Empleo 

Temporal 2017

Art. 123 del Bando de 

Gobierno de Zamora
Solo Benficiarios del Programa Presencial por escrito.

Indeterminada ya 

que estamos a la 

espera de los 

recursos

acta de entrega

Nombre, telefono, 

acta de nacimiento, 

CURP.

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2016 y aun no se autoriza los 

programas de este año

En este primer trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2016 y aun no se autoriza 

los programas de este año

Araceli Villicaña Ventre allevv@hotmail.com
Desarrollo 

Social
Calle Guerrero Oriente 82 no existe Colonia Centro 108 Zamora 108 Zamora de Hidalgo 16

Michoacán de 

Ocampo
59600 3515120001 Ext 110 8:00 am a 3:00 pm

dirdesarrollosocial@zamor

a.gob.mx

Recibir un trato digno, respetuoso, 

equitativo y sin discriminación 

alguna; Recibir asesoría por parte 

de las Delegaciones y/o 

instancias ejecutoras, respecto al 

Programa y procedimientos para 

la solicitud de apoyos; Recibir de 

la instancia ejecutora los apoyos 

conforme a las disposiciones del 

Programa; Interponer las quejas y 

denuncias, Formar parte de los 

comités comunitarios y/o de 

contraloría social del Programa.

Desarrollo Social 05/07/2017 Desarrollo Social 2017 31/06/2017 N/D

Gestión
Programa Apoyo a la 

Vivienda 2017

Art. 123 del Bando de 

Gobierno de Zamora
Solo Benficiarios del Programa Presencial por escrito.

Indeterminada ya 

que estamos a la 

espera de los 

recursos

acta de entrega

Nombre, telefono, 

acta de nacimiento, 

CURP.

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2016 y aun no se autoriza los 

programas de este año

En este primer trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2016 y aun no se autoriza 

los programas de este año

Araceli Villicaña Ventre allevv@hotmail.com
Desarrollo 

Social
Calle Guerrero Oriente 82 no existe Colonia Centro 108 Zamora 108 Zamora de Hidalgo 16

Michoacán de 

Ocampo
59600 3515120001 Ext 110 8:00 am a 3:00 pm

dirdesarrollosocial@zamor

a.gob.mx

Recibir un trato digno, respetuoso, 

equitativo y sin discriminación 

alguna; Recibir asesoría por parte 

de las Delegaciones y/o 

instancias ejecutoras, respecto al 

Programa y procedimientos para 

la solicitud de apoyos; Recibir de 

la instancia ejecutora los apoyos 

conforme a las disposiciones del 

Programa; Interponer las quejas y 

denuncias, Formar parte de los 

comités comunitarios y/o de 

contraloría social del Programa.

Desarrollo Social 05/07/2017 Desarrollo Social 2017 31/06/2017 N/D

Gestión Programa 3X1 2017
Art. 123 del Bando de 

Gobierno de Zamora
Solo Benficiarios del Programa Presencial por escrito.

Indeterminada ya 

que estamos a la 

espera de los 

recursos

acta de entrega

Nombre, telefono, 

acta de nacimiento, 

CURP.

En este primer trimestre sirve para el cierre 

fiscal 2016 y aun no se autoriza los 

programas de este año

En este primer trimestre sirve para el 

cierre fiscal 2016 y aun no se autoriza 

los programas de este año

Araceli Villicaña Ventre allevv@hotmail.com
Desarrollo 

Social
Calle Guerrero Oriente 82 no existe Colonia Centro 108 Zamora 108 Zamora de Hidalgo 16

Michoacán de 

Ocampo
59600 3515120001 Ext 110 8:00 am a 3:00 pm

dirdesarrollosocial@zamor

a.gob.mx

Recibir un trato digno, respetuoso, 

equitativo y sin discriminación 

alguna; Recibir asesoría por parte 

de las Delegaciones y/o 

instancias ejecutoras, respecto al 

Programa y procedimientos para 

la solicitud de apoyos; Recibir de 

la instancia ejecutora los apoyos 

conforme a las disposiciones del 

Programa; Interponer las quejas y 

denuncias, Formar parte de los 

comités comunitarios y/o de 

contraloría social del Programa.

Desarrollo Social 05/07/2017 Desarrollo Social 2017 31/06/2017 N/D
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