
Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

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
Código postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

2016

Frente común para el 

mejoramiento de este 

Servicio Público

Capítulo Tercero, Capitulo Cuarto del 

Reglamento Para La Prestación Del 

Servicio De Alumbrado Público En El 

Municipio De Morelia

Brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía, a través del incremento en 

las redes de alumbrado público

Los ciudadanos deberán 

comprometerse a participar 

cubriendo el 30% del costo total 

de los materiales, el municipio 

contribuirá con el restante

http://morelos.morelia.gob.mx/A

rchivosTransp2017/Articulo35/I

nformación 

Pública/fraccXXXVI/frente_mej

oramiento_serv_publico.pdf 

Usos del suelo; Corredores; 

Estrategia vial

Solicitud por 

escrito
Solicitud por escrito Personal indefinido indefinido Servicios públicos Amilcar Gerardo Santana Ramos

Proyectos.construcci

on.ap@gmail.com
calle Acatempan 9000-12 N/D Colonia

ExHacienda La 

Huerta
001* Morelia 53 Morelia 16

Michoacán de 

Ocampo
58056 3191382

Lunes a Viernes 8:30-

14:00
No se establece No se establece

Presupuesto/oficio 

de factibiladad

Fecha de validación

may-17

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información

may-17 Servicios Públicos
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Resultados
Número total de 

participantes

Respuesta de la 

dependenciaFecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el 

mecanismo de 

participación

Secretaría de Servicios Públicos
Artículo 35 Fracción  XXXVI relativa Los mecanismos de participación ciudadana

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio
Denominación del 

mecanismo de 

participación ciudadana

 Fundamento jurídico, en su caso
Objetivo(s) del mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del mecanismo de 

participación ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipal/Delegacion

al

Hipervínculo a la 

convocatoria

Temas sujetos a revisión y 

consideración a través de 

los diferentes mecanismos 

de participación ciudadana

Requisitos de 

participación

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las propuestas 

ciudadanas

Medio de recepción de las 

propuestas

Periodo de recepción de las propuestas Datos de contacto

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/frente_mejoramiento_serv_publico.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/frente_mejoramiento_serv_publico.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/frente_mejoramiento_serv_publico.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/frente_mejoramiento_serv_publico.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/frente_mejoramiento_serv_publico.pdf


Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

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
Código postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

2016

Consejo Municipal 

para el Desarrollo 

Rural Sustentable 

de Morelia

Ley federal de 

Desarrollo Rural 

Sustentable

fomentar la participación 

ciudadana para la toma 

de decisiones 

Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/Ar

chivosTransp2017/Articulo35/Inf

ormación 

Pública/fraccXXXVI/CMDRS.pdf 

Usos del suelo; 

Corredores; 

Estrategia vial

Ser Autoridad Local 

o Representante de 

Organizaciones 

públicas y/o 

privadas del sector 

rural

Opera como el 

máximo órgano de 

participación 

ciudadana para la 

toma de decisiones 

relacionadas con el 

sector rural

Mediante Solicitud 

Directa y por conducto 

de una autoridad local

Asamblea 01/01/2016 31/12/2016
Secretaría Técnica del 

Consejo
Ireri Rivera García

ireri.rivera@morelia.g

ob.mx
Boulevard García de León 753 s/n Colonia Chapultepec Sur 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58260 147 82 60 Ext 100

8:30 a 4:30 Lunes a 

Viernes

Inclusión en los 

programas operativos
264 3 Días hábiles

Fecha de validación

may-17

Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Responsable de Acceso a la Información Pública

may-17 Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Datos de contacto

Resultados
Número total de 

participantes

Respuesta de la 

dependencia
Descripción General

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las propuestas 

ciudadanas

Medio de recepción de las 

propuestas

Periodo de recepción de las propuestas
Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el 

mecanismo de 

participación

Artículo 35 Fracción  XXXVI relativa Los mecanismos de participación ciudadana

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Hipervínculo a la 

convocatoria Fecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Temas sujetos a 

revisión y 

consideración a 

través de los 

diferentes 

mecanismos de 

Requisitos de 

participación
Ejercicio

Denominación del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

 Fundamento 

jurídico, en su caso

Objetivo(s) del 

mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/ Información Pública/fraccXXXVI/CMDRS.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/ Información Pública/fraccXXXVI/CMDRS.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/ Información Pública/fraccXXXVI/CMDRS.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/ Información Pública/fraccXXXVI/CMDRS.pdf


Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

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
Código postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

Propuestas de 

políticas públicas

Consejo Juvenil 

Ciudadano

Reglamento del 

Instituto de la 

Juventud 

Moreliana

Analizar, discutir, deliberar y proponer, respecto a las políticas 

públicas municipales en materia de juventud
Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/Ar

chivosTransp2017/Articulo35/In

formación 

Pública/fraccXXXVI/consejo_juv

enil_ciudadano16.pdf 

Usos del suelo; 

Corredores; Estrategia vial

Tener 18 y 29 años de edad. Ser originario de Morelia o 

contar con al menos un año de residencia en el 

municipio. No laborar en la administración pública 

municipal, o desempeñar un cargo de elección popular, 

así como militar activamente en un partido político. No 

estar sujetos a un proceso penal o haber sido 

sentenciados por delito intencional grave.

El Consejo Juvenil Municipal fungirá como un órgano colegiado de 

carácter consultivo, que tiene por objeto analizar, discutir, 

deliberar y proponer, respecto a las políticas públicas municipales 

en materia de juventud.

Mediante oficio con proyecto 

anexo.

En físico en las 

instalaciones del 

Instituto de la 

Juventud Moreliana

Todo el año Dirección General Ana Cristina Prado Martínez anacpradomtz@gmail.com Avenida Periodismo SN SN Colonia Nueva Valladolid 001* Morelia 53 Morelia 16 Michoacán 58230
4433178881 y 

3122735
8:30 a 16:30 hrs.

Mediante oficio con 

proyecto anexo.
20

Mismas 

establecidas en los 

puntos de acuerdo. 

Propuestas e 

Iniciativas o 

Puntos de 

Acuerdo. 

Proyectos de 

Políticas Públicas

Cabildo Juvenil

Reglamento para la 

Selección, 

Integración y 

Funcionamiento 

del Cabildo Juvenil

La promoción del derecho a la libertad de expresión, información, 

participación y organización de los Jóvenes en el Municipio de 

Morelia, en espacios de toma de decisiones; II. Lograr vincular a la 

Juventud con el H. Ayuntamiento de Morelia; III. El impulso de la 

creación de nuevos ordenamientos y políticas públicas a través de 

las propuestas creadas por los jóvenes en el Cabildo Juvenil; y, IV. 

Promover la democracia a través del debate constructivo y el 

intercambio libre de ideas con fundamento en los valores de la 

libertad de expresión, respeto y tolerancia.

Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/Ar

chivosTransp2017/Articulo35/In

formación 

Pública/fraccXXXVI/CabildoJuve

nil_2016.pdf 

No existen 

consideraciones

Ser moreliano por nacimiento o contar con una residencia 

comprobable de al menos 6 meses en la ciudad de 

Morelia; II. Tener entre dieciocho y veintinueve años 

cumplidos al día de la instalación del Cabildo Juvenil; y, 

III. Haber sido seleccionado por alguna de las 

modalidades contempladas en el Reglamento, siguiendo 

con los procedimientos establecidos en el mismo.

El Cabildo Juvenil, es una herramienta y ejercicio departicipación, 

diálogo, deliberación, debate, capacitación, cabildeo y vinculación, 

mediante el cual los jóvenes morelianos tienen la oportunidad a 

través de este evento de carácter académico y simbólico, 

organizado y reglamentado por el H. Ayuntamiento de Morelia de 

expresar sus preocupaciones, intereses, inquietudes, motivaciones, 

aportaciones y propuestas, con la finalidad de que el H. 

Ayuntamiento se enriquezca de esas aportaciones y alternativas 

para que contribuyan a mejorar la situación del sector juvenil y de 

la sociedad en general en el municipio de Morelia.

Mediante oficio con proyecto, 

iniciativa o punto de acuerdo 

anexo.

En físico en las 

instalaciones del 

Instituto de la 

Juventud Moreliana

Todo el año Dirección General Ana Cristina Prado Martínez anacpradomtz@gmail.com Avenida Periodismo SN SN Colonia Nueva Valladolid 001* Morelia 54 Morelia 17 Michoacán 58231
4433178881 y 

3122736
8:30 a 16:30 hrs.

Mediante oficio con 

proyecto anexo.
20

Mismas 

establecidas en los 

puntos de acuerdo. 

Artículo 35 Fracción  XXXVI relativa Los mecanismos de participación ciudadana

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Fecha de validación

may-17

IJUM

may-17 IJUM M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Responsable de Acceso a la Información Pública

Resultados
Número total de 

participantes

Respuesta de la 

dependenciaFecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el mecanismo 

de participación

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio

Denominación del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

 Fundamento 

jurídico, en su caso
Objetivo(s) del mecanismo de participación ciudadana

Alcances del mecanismo de 

participación ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipal/Delegacional

Hipervínculo a la 

convocatoria

Temas sujetos a revisión y 

consideración a través de 

los diferentes mecanismos 

de participación 

ciudadana

Requisitos de participación Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas ciudadanas
Medio de recepción de las 

propuestas

Periodo de recepción de las propuestas Datos de contacto

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/consejo_juvenil_ciudadano16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/consejo_juvenil_ciudadano16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/consejo_juvenil_ciudadano16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/consejo_juvenil_ciudadano16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/consejo_juvenil_ciudadano16.pdf
mailto:anacpradomtz@gmail.com
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/CabildoJuvenil_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/CabildoJuvenil_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/CabildoJuvenil_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/CabildoJuvenil_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXVI/CabildoJuvenil_2016.pdf
mailto:anacpradomtz@gmail.com


Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

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
Código postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

2016 Servicio Social No se establece

Colaborar con la sociedad en la 

elaboración de los programas de 

conservación del patrimonio

Municipal

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTr

ansp2017/Articulo35/Información 

Pública/fraccXXXVI/SSocial_gpatrimonio_

16.pdf 

Usos del suelo; 

Corredores; 

Estrategia vial

Ser estudiante de 

nivel Licenciatura

Mediante la dirección 

de Recursos Humanos
Impreso 01/01/2017  01/12/2017

Dirección de Recursos 

Humanos
Luis Rodríguez Tinoco centrohistoricomorelia@gmail.com Avenida Madero Oriente 811 n/a Colonia Centro 1 Morelia 53 Morelia 16 Morelia 58000 3121017

Lun-Vier 8:30-

16:30Hrs
No se establecen 8 Favorable

Fecha de validación

may-17

Gerencia del Patrimonio Cultural

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Responsable de Acceso a la Información Pública

may-17 Gerencia del Patrimonio Cultural M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Resultados
Número total de 

participantes

Respuesta de la 

dependenciaFecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el mecanismo 

de participación

Artículo 35 Fracción  XXXVI relativa Los mecanismos de participación ciudadana

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Ejercicio

Denominación del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

 Fundamento 

jurídico, en su caso

Objetivo(s) del mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipal

Hipervínculo a la convocatoria

Temas sujetos a 

revisión y 

consideración a 

través de los 

diferentes 

mecanismos de 

Requisitos de 

participación

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las propuestas 

ciudadanas

Medio de recepción de las 

propuestas

Periodo de recepción de las propuestas Datos de contacto

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXVI/SSocial_gpatrimonio_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXVI/SSocial_gpatrimonio_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXVI/SSocial_gpatrimonio_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXXXVI/SSocial_gpatrimonio_16.pdf


Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

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
Código postal Teléfono y extensión

Horario y días de 

atención

2016

Encuesta de 

satisfacción de 

nuestros servicios a 

padres de familia y 

buzón de quejas y 

sugerencias

Acuerdo de 

creación

Conocer la manera en 

que se están brindando 

nuestros servicios para 

estar en mejora continua

Delegacional

http://morelos.morelia.gob.mx/

ArchivosTransp2017/Articulo3

5/Normatividad/fraccioni/ACU

ERDO_CREACION_CIEDIM.pdf

Usos del suelo; 

Corredores; 

Estrategia vial

Persona Inscrita en 

el Centro

A través de una encuesta 

por escrito con 

cuestionamientos acerca 

de las áreas de servicio 

que presta el Centro

Entrega personal

Se realizan de manera 

trimestral 

Marzo/Junio/Septiembre

/Diciembre

Sistema de Gestión de 

Calidad y Dirección 
Sistema de Gestión de Calidad de CIEDIMM. Susana Tena Plaza ciedim@hotmail.com Calle Mártires de Uruapan 1400 SN Colonia Mariano Escobedo 1 Morelia, Mich. 53 Morelia 16 Michoacán 58116 3205605

Lunes a Viernes  7-17 

hrs.

56 empleados 150 niños 

inscritos

56 empleados 150 niños 

inscritos

Centro Infantil de 

Educación Inicial de 

Morelia

Fecha de validación

may-17

CIEDIM

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Responsable de Acceso a la Información Pública

may-17 CEMUNIP
M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Resultados
Número total de 

participantes

Respuesta de la 

dependenciaFecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el mecanismo 

de participación

Artículo 35 Fracción  XXXVI relativa Los mecanismos de participación ciudadana

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

Participación activa de la población a la que se presta el servicio

Ejercicio

Denominación del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana

 Fundamento 

jurídico, en su caso

Objetivo(s) del 

mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipal

Hipervínculo a la 

convocatoria

Temas sujetos a 

revisión y 

consideración a 

través de los 

diferentes 

mecanismos de 

Requisitos de 

participación

Cómo recibirá el sujeto 

obligado las propuestas 

ciudadanas

Medio de recepción de las 

propuestas

Periodo de recepción de las propuestas Datos de contacto

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/fraccioni/ACUERDO_CREACION_CIEDIM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/fraccioni/ACUERDO_CREACION_CIEDIM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/fraccioni/ACUERDO_CREACION_CIEDIM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Normatividad/fraccioni/ACUERDO_CREACION_CIEDIM.pdf
mailto:ciedim@hotmail.com


Nombre(s) Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo vialidad Nombre vialidad Número Exterior
Número Interior, en 

su caso

Tipo de 

asentamiento

Nombre del 

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
Código postal

Teléfono y 

extensión

Horario y días de 

atención

2015

Consulta para la conclusión de la 

elaboración de los Programas 

Parciales de Desarrollo Urbano 

de las Zonas Sur y Suroeste de 

Morelia

Código de 

Desarrollo Urbano

Revisar y mejorar la propuesta de 

Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano de las Zonas 

Sur y Suroeste

Municipal
http://implanmorelia.org/virtual/wp-

content/uploads/2015/06/CARTEL-FINAL-p-web.jpg

Usos del suelo; Corredores; 

Estrategia vial
Sin requisitos

De forma escrita y en presentación 

oral

Ventanilla, Foros y Mesas de 

Trabajo
08/06/2015 31/07/2015

Instituto Municipal de 

Planeación de Morelia
Pedro Cital Beltrán

pcital@implanmorel

ia.org
AVENIDA CAMELINAS 882 2 COLONIA LA LOMA 1 Morelia 56 Morelia 16

Michoacán de 

Ocampo
58290

01 (443) 314 05 

38

Lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 y 

16:30 a 18:00 horas

A partir de estos ejercicios de participación se mostró 

la necesidad de ampliar la participación social para 

adecuar  estos instrumentos de planeación. También se 

definió revisar la formulacion de ambos Programas 

Parciales, antes de iniciar el proceso de su aprobación.

60
Se respondio vía 

oficio

2015
Consulta Plan Municipal de 

Desarrollo 2015-2018
Ley de Planeación

Definir la agenda de actuación 

del Gobierno Municipal de 

Morelia durante el período 2015-

2018

Municipal
http://implanmorelia.org/virtual/wp-

content/uploads/2015/09/mesas-trabajo-ok.jpg

Estado actual, potencialidades y 

principales problemáticas del 

municipio de Morelia

Completar un 

formulario registro

A través de la participación en 

mesas temáticas y talleres 

territoriales, y mediante el llenado 

de formularios electrónicos

En persona, durante las 

mesas temáticas y talleres 

territoriales, y a través del 

sitio web del IMPLAN

01/09/2015 15/11/2015
Instituto Municipal de 

Planeación de Morelia
Pedro Cital Beltrán

pcital@implanmorel

ia.org
AVENIDA CAMELINAS 882 2 COLONIA LA LOMA 1 Morelia 56 Morelia 16

Michoacán de 

Ocampo
58290

01 (443) 314 05 

38

Lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 y 

16:30 a 18:00 horas

A partir de estos ejercicios de participación se definió 

el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018  Morelia 

NExT1.0

1000

Se publicó el Plan 

Municipal de 

Desarrollo

2015-2016 Foro NExT No aplica

Participar en el diagnóstico y 

definición de orientaciones 

estratégicas y operaciones para 

la formulación del Plan de Gran 

Visión

Regional
http://www.morelia.gob.mx/index.php/lista-de-comunicados/2546-

presidente-municipal-alfonso-martinez-presenta-plan-de-gran-

vision-morelia-next

Diagnóstico, Orientaciones 

Estratégicas y Operaciones 

Territoriales del Plan de Gran 

Visión Morelia NExT 2041

Completar un 

formulario de 

registro al inicio de 

cada Foro

A través de formularios impresos y 

electrónicos durante los foros y a 

través del sitio web del IMPLAN

En persona, durante los 

Foros, y a través del sitio web 

del IMPLAN

24/09/2015 01/07/2016
Instituto Municipal de 

Planeación de Morelia
Pedro Cital Beltrán

pcital@implanmorel

ia.org
AVENIDA CAMELINAS 882 2 COLONIA LA LOMA 1 Morelia 56 Morelia 16

Michoacán de 

Ocampo
58290

01 (443) 314 05 

38

Lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 y 

16:30 a 18:00 horas

A partir de estos ejercicios de participación se definió 

el Plan de Gran Visión Morelia NExT 2041
1331

Se publicó el Plan 

de Gran Visión 

Morelia NExT

IMPLAN 

Fecha de validación

may-17

Artículo 35 Fracción  XXXVI relativa Los mecanismos de participación ciudadana

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo

Fecha de actualización de la información en este sitio web Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información Secretaría u Oficina del H. Ayuntamiento de Morelia que genera y concentra la información

may-17 IMPLAN M.D.I. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Resultados
Número total de 

participantes

Respuesta de la 

dependenciaFecha de inicio 

(día/mes/año)

Fecha de término 

(día/mes/año)

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre de la(s) 

unidad(es) 

administrativa(s) que 

gestiona el mecanismo 

de participación

Breve descripción de mecanismos de participación ciudadana (Lenguaje Ciudadano)

En la planeación municipal, es obligatorio además de ético y eficiente, que se involucre la participación social. Por ende el Instituto Municipal de Planeación de Morelia tiene distintos mecanismos de participación, y una apertura más allá de éstos, para conducir la política pública de planeación participativa.

Ejercicio
Denominación del mecanismo 

de participación ciudadana

 Fundamento 

jurídico, en su caso

Objetivo(s) del mecanismo de 

participación ciudadana

Alcances del 

mecanismo de 

participación 

ciudadana 

Federal/Entidad 

federativa/Municipa

Hipervínculo a la convocatoria

Temas sujetos a revisión y 

consideración a través de los 

diferentes mecanismos de 

participación ciudadana

Requisitos de 

participación

Cómo recibirá el sujeto obligado 

las propuestas ciudadanas

Medio de recepción de las 

propuestas

Periodo de recepción de las propuestas Datos de contacto
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