
Ejercic i

o Fecha de inic io del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Nombre del programa Nombre del trámite, en su caso Fundamento jurídico Casos en los que se debe o puede presentar el trámite

Forma de 

presentación

Tiempo de 

respuesta

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

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

Monto de los derechos o 

aprovechamientos 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 

Correo electrónico 

ofic ial

Nombre del área (s) 

responsable(s) Tipo de vialidad (catálogo)

Nombre de 

vialidad

Número 

Exterior Número Interior, en su caso Tipo de asentamiento (catálogo) Nombre de asentamiento 

Clave de la 

localidad Nombre de la localidad 

Clave del 

municipio Nombre del municipio o delegación Clave de la Entidad Federativa Nombre de la Entidad Federativa (catálogo)

Código 

postal Teléfono y extensión

Horario y días de 

atención Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas/documentos Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del 

servic io

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

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización Nota

2020 01/01/2020 31/03/2020 PALOMAS MENSAJERAS LLENADO DE EXPEDIENTES

Obtener una visa para 

ir al pais vecino de 

estados unidos

PRESENCIAL

PRESENTARSE EN LAS 

OFICINAS DE DESARROLLO 

SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO

INMEDIATA

Pasaporte con vigencia minina a un año, tener un familiar directo en condiciones 

de indocumentado en Estados Unudos, no haber recibido más de una negativa 

de visa, tener 60 años cumplidos, ser originario del estado de michoacan

0 SE DETERMINA LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES ANGEL RAFAEL MACIAS MORA
ixtlanmich.desarrollosoc20

18@gmail.com
DESARROLLO SOCIAL Calle JUAREZ SN SN Colonia CENTRO 1 IXTLAN 16 IXTLAN DE LOS HERVORES 42 Michoacán de Ocampo 59280 3285516046 EXT 105

LUNES A VIERNES DE 8:30 A 3: 

30
transparencia1821ixtlan@gmail.com PRESENTAR QUEJA EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL CONTRALORIA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL 04/04/2020 03/04/2020

LOS CAMPOS NO LLENADOS 

DE SO POR QUE NO SE 

CUENTA CON FORMATOS 

DIGITALES, YA QUE SE 

ESPECIFICAN EN EL 

FORMATO

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen Trámites para acceder a programas que ofrecen 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 c laridad de la información y optará por la herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los partic ipantes o benefic iarios

mailto:transparencia1821ixtlan@gmail.com

