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Plan Municipal De Desarrollo 2015-

2018 Morelia Next 1.0
Implan Morelia

Todas Las Dependencias Y Entidades Del 

Ayuntamiento De Morelia
No Se Generó

Formular El Plan Municipal De Desarrollo Que 

Planteará Ejes, Estrategias Y Acciónes Estratégicas 

Del Ayuntamiento Para El Trieno 2015-2018

Implan Morelia Y H. 

Ayuntamiento De Morelia
01/01/2016 1Ra Morelia

No fue necesario debido al que el 

IMPLAN es un organismo 

descentralizado del H. 

Ayuntamiento de Morelia

$1,700,000.00 0

http://implanmorelia.org/no

ticias/plan-municipal-de-

desarrollo-2015-2018-

morelia-next-1-0/
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colaboración
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colaboración
No fue en colaboración No fue en colaboración

No fue en 

colaboración
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colaboración

No fue en 

colaboración
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colaboración
No fue en colaboración No fue en colaboración No fue en colaboración
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2016

Plan De Gran Visión Morelia 

Next 2041
Implan Morelia

Presidencia De 

Morelia / Implan 

Morelia

Metropoli Cities Lab S.L. 978-84-608-874-2

Recoger la visión para hacer de Morelia un 

territorio humano solidario, innovador, 

competitivo, ambientalmente sensible y 

responsable y presentar el modelo territorial 

diseñado de forma participativa.

Implan Morelia Y 

Metrópoli Cities Lab
01/08/2016 1ra. Morelia http://implanmorelia.org/plan-de-gran-vision/ $10,000,000.00 0

http://implanmorelia.org/plan-

de-gran-vision/
No es el caso No es el caso No es el caso

Trimestral

Fecha de validación

Objeto del estudio (150 caracteres máximo)

Autor(es) 

intelectual(es) del 

estudio (nombre(s), 

Área(s) 

administrativa(s) al 

interior del sujeto 

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coordinación o figuras 

análogas celebrados por el sujeto 

Hipervínculo que 

dirija a la consulta de 

los documentos que 

Ejercicio
Título del estudio, investigación o 

análisis elaborado por el sujeto 

obligado en colaboración con 

Área(s) 

administrativa(s) al 

interior del sujeto 

Denominación de la 

organización de los sectores 

social o privado, o nombre de 

Número ISBN o ISSN (de 

ser aplicable)

Objeto del estudio 

(150 caracteres 

máximo)

Periodo de actualización

Título del estudio, investigación 

o análisis para cuya realización 

se haya contratado a 

Área(s) 

administrativa(s) al 

interior del sujeto 

Número ISBN o ISSN 

(de ser aplicable)

Señalar a través de una leyenda 

que se elaboraron estudios, 

investigaciones o análisis a 

Denominación de la organización de 

los sectores social o privado, la 

institución u organismo públicos, o 

Fecha de publicación 

del estudio (mes/año)

Número de edición 

(para estudios 

publicados en libro)

Número de 

edición (para 

estudios 

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 

09/06/2017

Enlistar los nombres de los sujetos 

obligados que financiaron dichos 

estudios y vincular el nombre de éstos a 

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

09/06/2017 Instituto Municipal de Planeación Morelia M.D.I. Lorena Higareda Magaña  Directora del Centro Municipal de Información Pública

Lugar de publicación 

(nombre de la ciudad)

Hipervínculo a los contratos o figuras análogas 

celebrados por el sujeto obligado con las 

organizaciones pertenecientes a los sectores 

Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados al pago de Hipervínculo que dirija 

a la consulta de los 

documentos que 

Ejercicio
Hipervínculo a la 

consulta de los 

documentos que 

Ejercicio

Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados 
Ejercicio

Título del estudio, investigación o 

análisis elaborado por las áreas 

administrativas del sujeto obligado, 

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto obligado 

que fue responsable de la 

Área(s) administrativa(s) al interior de una 

institución u organismos públicos; 

Institución(es) u Organismo(s) públicos; 

Número ISBN o ISSN 

(de ser aplicable)
Objeto del estudio (200 caracteres) máximo

Autor(es) intelectual(es) del 

estudio (nombre(s), primer 

apellido, segundo apellido)

Fecha de 

publicación del 

estudio (mes/año)

Número de 

edición (para 

estudios 

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coordinación o 

figuras análogas que se 

Autor(es) 

intelectual(es) del 

estudio (nombre(s), 

Fecha de 

publicación del 

estudio 

IMPLAN
Artículo 35 Fracción XL  relativa los estudios financiados con recursos públicos.

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

Breve descripción de estudios financiandos con recurso público (Lenguaje Ciudadano)

Información relativa  a  los  gastos  públ icos  erogados  con motivo de financiamiento de estudios .

 Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas Catálogo 3. Estudios para cuya elaboración el sujeto obligado haya contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas
Casos en que los estudios, investigaciones o análisis elaborados por <<sujeto obligado>> fueron financiados por otras 

instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración

Nota 2: la información histórica correspondiente a este formato y que data del año 2015 y vigente al 2017, se describe en este formato al ser el único documento generado a la fecha.

Nota: los cuantro indicadores que se solicitan en este formato se han concentrado para una mejor visualización.
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