
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Servicios que ofrece 

el sujeto obligado	
Servicios que ofrece el s

Servicios que ofrece 

el sujeto obligado	

Tabla Campos

Acto administrativo
Denominación del 

servicio

Tipo de usuario y/o 

población objetivo

Descripción de 

los beneficios 

para el usuario

Modalidad 

del servicio

Requisitos 

para contar 

con el servicio

Documentos requeridos

Hipervínculo a 

los formatos 

respectivos

Tiempo de 

respuesta

Área que 

proporciona 

el servicio

Costo, en 

su caso 

especificar 

que es 

gratuito

Sustento 

legal para 

su cobro

Lugares 

donde se 

efectúa 

el pago

Fundamento jurídico-

administrativo del 

servicio

Derechos del 

usuario ante 

la negativa o 

la falta

Lugar 

para 

reportar 

presuntas 

anomalias

Hipervínculo 

información 

adicional del 

servicio

Hipervíncul

o al 

catálogo, 

manual o 

sistemas 

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Año

Fecha de 

actualización
Nota

Trámite para 

localización de 

personas en EUA

Personas desaparecidas 

en Estados Unidos o 

durante el tiempo de 

cruze

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Encontrar al 

familiar 

desaparecido

presencial 
Pertenecer al 

municipio

Acta de nacimiento de la persona 

desaparecida / Fotografia 

reciente / Documento con el que 

se acredite parentezco  con la 

persona desaparecida / 

Identificación oficial del 

solicitante / Petición por escrito / 

Llenado de cuestionario

N/D Variable
Atención al 

migrante
Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Trámite para 

traslado de occisos

Personas fallecidas en 

Estados Unidos 

pertenecientes al 

municipio

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Traslado del 

cuerpo de 

Estados Unidos 

a México

presencial 
Pertenecer al 

municipio

Acta de nacimiento del 

michoacano fallecido / Acta de 

defunción / Documento que 

acredite parentezco / 

Identificación oficial del 

solicitante / Petición por escrito / 

Estudio socioeconomico / 

Información de la funerario / 

CURP

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Trámite para 

pensión del seguro 

social

Personas que dependen 

economicamente del 

gobierno americano

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Obtener un 

ingreso para 

sobrevivir

presencial 
Pertenecer al 

municipio

Tarjeta del seguro social o 

numero del seguro social / acta 

de nacimiento / identificacion 

oficial mexicana

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Cita para pasaporte 

mexicano

Identificación oficial 

mexicana

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Identificarse presencial 
Documentos 

originales

Identificación oficial mexicana / 

CURP
N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Constancia de 

origen

Carta que comprende los 

datos del ciudadano en 

Estados Undios

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Identificarse presencial 
Pertenecer al 

municipio

Domicilio del solicitante en 

Estados Unidos / Fotografia 

reciente / Acta de nacimiento / 2 

testigos

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica 

municipal del Estado 

de Michoacán

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Cita para visa
Documento válido para 

viajar

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Beneficio de 

viajar 

legalmente a 

Estados Unidos

presencial 
Documentos 

originales

Identificación oficial mexicana / 

Domicilio en el que habitara 

durante su estancia en Estados 

Unidos / Pasaporte Mexicano 

Vigente

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Indemnización por 

accidente

Personas que dependen 

economicamente del 

gobierno americano

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Obtener un 

ingreso para 

sobrevivir

presencial 
Pertenecer al 

municipio

Identificación oficial mexicana o 

americana / Acta de nacimiento / 

comprobante medico / solicitud o 

petición

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Solicitud para actas 

del registro civil 

amerciano

Documentación válida y 

original

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Documentación 

oficial
presencial 

Documentos 

originales

Original y copia de la 

identificacion mexicana o 

americana / copia simple del acta 

que se pretende solicitar o datos 

generales del acta  / pago de 

derechos ante autoridades 

americanas

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D



Solicitud par 

apostilles de actas 

americanas

Documentación válida en 

otros paises y original 

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Documentación 

oficial
presencial 

Documentos 

originales

Documento original a apostillar / 

Original y copia de la 

identificacion mexicana o 

americana / pago de derechos 

que exige la autoridad americana

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Asesoria para doble 

nacionalidad

Documentación válida 

para 2 paises

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Orientación presencial 
Documentos 

originales

Acta de nacimiento original / 

Apostille / traducción
N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D

Traducción
Documentación válida y 

original

Población en general 

perteneciente al 

municipio 

Documentación 

oficial
presencial 

Documentos 

originales

Original y copia simple del 

documento a traducir / original y 

copia de la identificación oficial 

del solicitante

N/D Variable 14 Gratuito N/D N/D

Ley organica de la 

Administración 

Pública del Estado 

de Michoacán de 

Ocampo

Presentar 

queja ante 

contraloria 

municipal

17 N/D N/D 24-abr-17
Atención al 

migrante
2017 24-abr-17 N/D


