
Recursos públicos Recursos privados

2018 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Recursos públicos Recursos privados

2018 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Al momento no se ha generado ni se 

concentra información para el 

llenado de este indicador.

Recursos públicos Recursos privados

2018 N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Al momento no se ha 

generado ni se 

concentra 

información para el 

llenado de este 

indicador.

2018 N/D N/D

Al momento no se ha generado ni se 

concentra información para el llenado 

de este indicador.

Hipervínculo que 

dirija a la consulta 

de los documentos 

que conforman el 

estudio

H. Ayuntamiento de Morelia

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

 Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por las áreas 

administrativas del sujeto 

obligado, así como de aquellos 

realizados en colaboración con 

instituciones u organismos 

públicos, en su caso

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

elaboración o 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior de 

una institución u organismos públicos; 

Institución(es) u Organismo(s) públicos; 

Instituto(s) o Centro(s) de estudios, de 

investigación o estadístico, entre otros, 

que colaboró en la elaboración del 

estudio

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 

publicados en 

libro)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a los convenios 

de colaboración, coordinación 

o figuras análogas que se 

suscribieron con el fin de 

elaborar los estudios (en caso 

de que no se haya celebrado 

alguno, especificarlo mediante 

leyenda fundamentada y 

motivada)

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Hipervínculo a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el 

estudio

Nota

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

Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por el sujeto 

obligado en colaboración con 

organizaciones pertenecientes a 

los sectores social y privado, así 

como con personas físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, o nombre de 

la persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que colaboró en la 

elaboración del estudio

Número ISBN o ISSN 

(de ser aplicable)

Objeto del estudio (150 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 

publicados en 

libro)

Denominación de la 

organización de los 

sectores social o 

privado, la institución 

u organismo públicos, 

o nombre de la 

persona física, de 

carácter nacional o 

extranjero, que fue 

contratada para la 

elaboración completa 

o parcial del estudio

Número ISBN o ISSN (de ser 

aplicable)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a los convenios 

de colaboración, coordinación 

o figuras análogas celebrados 

por el sujeto obligado con las 

organizaciones de los sectores 

social o privado, o las personas 

físicas que colaboraron en la 

elaboración del estudio

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Monto total de los recursos públicos y recursos 

privados destinados al pago de la elaboración del 

estudio (Pesos mexicanos)

Hipervínculo que dirija a la consulta 

de los documentos que conforman 

el estudio

Nota

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

Ejercicio

Señalar a través de una leyenda 

que se elaboraron estudios, 

investigaciones o análisis a 

solicitud de algún(os) otro(s) 

sujeto(s) obligado(s), los cuales 

fueron financiados con recursos 

públicos

Enlistar los nombres de los 

sujetos obligados que 

financiaron dichos 

estudios y vincular el 

nombre de éstos a la 

sección dedicada a esta 

fracción en sus portales de 

obligaciones de 

transparencia

Nota

Objeto del estudio (150 

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 

publicados en 

libro)

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 

social o privado, las 

instituciones u organismos 

públicos, o las personas 

físicas que fueron contratadas 

para la elaboración completa 

o parcial del estudio.

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis para cuya realización se 

haya contratado a organizaciones 

de los sectores social y privado, 

instituciones u organismos 

públicos, o personas físicas

Fecha de validación Periodo de actualización de la información:

28/03/2018 Trimestral

Formato_41a_Art_35_Fracc_XL

Formato_41b_Art_35_Fracc_XL

Formato_41c_Art_35_Fracc_XL

Formato_41d_Art_35_Fracc_XL

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

28/03/2018 H. Ayuntamiento de Morelia
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior del 

sujeto obligado que fue responsable de 

la contratación del estudio



Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2017

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2017

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de 2017 

no se generó ni se concentra 

información para el llenado de este 

indicador.

Recursos públicos Recursos privados

Cuarto Trimestre 

2017

PLAN DE GRAN VISIÓN MORELIA 

NEXT 2041
IMPLAN MORELIA DIRECCIÓN GENERAL (IMPLAN)

METROPOLI 

ECOSYSTEMS DE 

MÉXICO S. DE R.L. DE 

C.V. (PARTE DE CITIES 

LAB, DE LA 

FUNDACIÓN 

METRÓPOLI PARA LA 

INNOVACIÓN Y EL 

DISEÑO DEL 

TERRITORIO)

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

42583 1ra. Morelia
En actualización por 

protocolización
$6,651,000.00 N/D Consulta

Los estudios 

indicados se 

encuentran en 

proceso de pago 

parcial.

Primer Trimestre 

2017/Segundo 

Trimestre 

2017/Tercer 

Trimestre 2017

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los trimestres 

Primero, Segundo y 

Tercero de 2017 no 

se generó ni se 

concentra 

información para el 

llenado de este 

indicador.

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo que 

dirija a la consulta 

de los documentos 

que conforman el 

estudio

H. Ayuntamiento de Morelia

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

 Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por las áreas 

administrativas del sujeto 

obligado, así como de aquellos 

realizados en colaboración con 

instituciones u organismos 

públicos, en su caso

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

elaboración o 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior de 

una institución u organismos públicos; 

Institución(es) u Organismo(s) públicos; 

Instituto(s) o Centro(s) de estudios, de 

investigación o estadístico, entre otros, 

que colaboró en la elaboración del 

estudio

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 

publicados en 

libro)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a los convenios 

de colaboración, coordinación 

o figuras análogas que se 

suscribieron con el fin de 

elaborar los estudios (en caso 

de que no se haya celebrado 

alguno, especificarlo mediante 

leyenda fundamentada y 

motivada)

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis para cuya realización se 

haya contratado a organizaciones 

de los sectores social y privado, 

instituciones u organismos 

públicos, o personas físicas

Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por el sujeto 

obligado en colaboración con 

organizaciones pertenecientes a 

los sectores social y privado, así 

como con personas físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, o nombre de 

la persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que colaboró en la 

elaboración del estudio

Número ISBN o ISSN 

(de ser aplicable)

Objeto del estudio (150 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 

publicados en 

libro)

Hipervínculo a los convenios 

de colaboración, coordinación 

o figuras análogas celebrados 

por el sujeto obligado con las 

organizaciones de los sectores 

social o privado, o las personas 

físicas que colaboraron en la 

elaboración del estudio

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)
Hipervínculo a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el 

estudio

Nota

Hipervínculo que dirija a la consulta 

de los documentos que conforman 

el estudio

Nota
Objeto del estudio (150 

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 

publicados en 

libro)

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 

social o privado, las 

instituciones u organismos 

públicos, o las personas 

físicas que fueron contratadas 

para la elaboración completa 

o parcial del estudio.

Formato_41a_Art_35_Fracc_XL

Formato_41b_Art_35_Fracc_XL

Formato_41c_Art_35_Fracc_XL

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

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior del 

sujeto obligado que fue responsable de 

la contratación del estudio

Denominación de la 

organización de los 

sectores social o 

privado, la institución 

u organismo públicos, 

o nombre de la 

persona física, de 

carácter nacional o 

extranjero, que fue 

contratada para la 

elaboración completa 

o parcial del estudio

Número ISBN o ISSN (de ser 

aplicable)

Monto total de los recursos públicos y recursos 

privados destinados al pago de la elaboración del 

estudio (Pesos mexicanos)

http://www.morelia.gob.mx/index.php/implan/plan-de-gran-vision-morelia-next


Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2017

N/D N/D

Durante los trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de 2017 no 

se generó ni se concentra información 

para el llenado de este indicador.

Periodo de actualización de la información:

28/03/2018 Trimestral

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

28/03/2018 H. Ayuntamiento de Morelia
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Formato_41d_Art_35_Fracc_XL

Fecha de validación 

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

Ejercicio

Señalar a través de una leyenda 

que se elaboraron estudios, 

investigaciones o análisis a 

solicitud de algún(os) otro(s) 

sujeto(s) obligado(s), los cuales 

fueron financiados con recursos 

públicos

Enlistar los nombres de los 

sujetos obligados que 

financiaron dichos 

estudios y vincular el 

nombre de éstos a la 

sección dedicada a esta 

fracción en sus portales de 

obligaciones de 

transparencia

Nota



Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

“Encuesta de Victimización y 

Percepción de Inseguridad en el 

Municipio de Morelia, 

Michoacán

Dirección de Política 

Criminal 
Dirección de Política Criminal Paramétria S.A. de C.V. N/D

“Encuesta de 

Victimización y 

Percepción de 

Inseguridad en el 

Municipio de 

Morelia, 

Michoacán

Paramétria S.A. 

de C.V.

18 de junio de 

2016 (Fecha de 

Entrega)

Dos copias de 

informe y un CD 

con base datos e 

informe de 

resultados

Morelia, Michoacán ( 

Lugar de entrega de la 

Información )

Consulta $580,000.00 0 Consulta

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los trimestres 

Primero, Segundo, Tercero y 

Cuarto de 2016 no se 

generó ni se concentra 

información para el llenado 

de este indicador.

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los 

trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y 

Cuarto de 2016 no se 

generó ni se 

concentra 

información para el 

llenado de este 

indicador.

Hipervínculo a los contratos o 

figuras análogas celebrados por 

el sujeto obligado con las 

organizaciones pertenecientes a 

los sectores social o privado, las 

instituciones u organismos 

públicos, o las personas físicas 

que fueron contratadas para la 

elaboración completa o parcial 

del estudio.

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, o nombre de 

la persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que colaboró en la 

elaboración del estudio

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados al pago de la elaboración del estudio (Pesos 

mexicanos)

Hipervínculo que dirija a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el estudio

Área(s) administrativa(s) al interior del 

sujeto obligado que fue responsable de 

la contratación del estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, la institución 

u organismo públicos, o nombre de la 

persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que fue contratada para la 

elaboración completa o parcial del 

estudio

Número ISBN o 

ISSN (de ser 

aplicable)

Objeto del estudio 

(150 caracteres 

máximo)

Autor(es) 

intelectual(es) 

del estudio 

(nombre(s), 

primer apellido, 

segundo 

apellido)

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis para cuya realización 

se haya contratado a 

organizaciones de los sectores 

social y privado, instituciones u 

organismos públicos, o personas 

físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Número ISBN o ISSN (de ser aplicable)

Objeto del 

estudio (150 

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 

publicados en 

libro)

Lugar de publicación 

(nombre de la ciudad)

Hipervínculo a la consulta de 

los documentos que 

conforman el estudio

Comisionado Municipal de Seguridad Pública
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

 Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por las 

áreas administrativas del sujeto 

obligado, así como de aquellos 

realizados en colaboración con 

instituciones u organismos 

públicos, en su caso

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

elaboración o 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior de 

una institución u organismos públicos; 

Institución(es) u Organismo(s) públicos; 

Instituto(s) o Centro(s) de estudios, de 

investigación o estadístico, entre otros, 

que colaboró en la elaboración del 

estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, la institución 

u organismo públicos, o nombre de la 

persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que fue contratada para la 

elaboración completa o parcial del 

estudio

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coordinación o 

figuras análogas que se 

suscribieron con el fin de 

elaborar los estudios (en caso de 

que no se haya celebrado 

alguno, especificarlo mediante 

leyenda fundamentada y 

motivada)

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Hipervínculo que dirija a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el estudio

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 

publicados en 

libro)

Lugar de publicación 

(nombre de la ciudad)

Formato_41a_Art_35_Fracc_XL

Nota

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

Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas

NotaEjercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por el 

sujeto obligado en colaboración 

con organizaciones 

pertenecientes a los sectores 

social y privado, así como con 

personas físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Fecha de 

publicación del 

estudio 

(mes/año)

Hipervínculo a los 

convenios de 

colaboración, 

coordinación o figuras 

análogas celebrados 

por el sujeto obligado 

con las organizaciones 

de los sectores social o 

privado, o las personas 

físicas que colaboraron 

en la elaboración del 

estudio

Número de 

edición (para 

estudios 

publicados en 

libro)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Formato_41b_Art_35_Fracc_XL

Formato_41c_Art_35_Fracc_XL

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/envipe2016_mich.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/envipe2016_mich.pdf


Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

N/D N/D

Durante los trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de 2016 no 

se generó ni se concentra información 

para el llenado de este indicador.

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los 

trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y 

Cuarto de 2016 no se 

generó ni se 

concentra 

información para el 

llenado de este 

indicador.

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los trimestres 

Primero, Segundo, Tercero y 

Cuarto de 2016 no se 

generó ni se concentra 

información para el llenado 

de este indicador.

Señalar a través de una leyenda 

que se elaboraron estudios, 

investigaciones o análisis a 

solicitud de algún(os) otro(s) 

sujeto(s) obligado(s), los cuales 

fueron financiados con recursos 

públicos

Ejercicio

Enlistar los nombres de 

los sujetos obligados que 

financiaron dichos 

estudios y vincular el 

nombre de éstos a la 

sección dedicada a esta 

fracción en sus portales 

de obligaciones de 

transparencia

Nota

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

 Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso

IMPLAN

Responsable de Acceso a la 

Información Pública

08/09/2017 Comisión Municipal de Seguridad

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de 

Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización de la información:

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

información

08/09/2017 Trimestral

Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por el 

sujeto obligado en colaboración 

con organizaciones 

pertenecientes a los sectores 

social y privado, así como con 

personas físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, o nombre de 

la persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que colaboró en la 

elaboración del estudio

Número ISBN o ISSN (de ser aplicable)

Objeto del 

estudio (150 

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 

publicados en 

libro)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a los 

convenios de 

colaboración, 

coordinación o figuras 

análogas celebrados 

por el sujeto obligado 

con las organizaciones 

de los sectores social o 

privado, o las personas 

físicas que colaboraron 

en la elaboración del 

estudio

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Hipervínculo a la consulta de 

los documentos que 

conforman el estudio

Nota

Nota

Formato_41d_Art_35_Fracc_XL

Formato_41b_Art_35_Fracc_XL

Formato_41a_Art_35_Fracc_XL

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

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis elaborado por las 

áreas administrativas del sujeto 

obligado, así como de aquellos 

realizados en colaboración con 

instituciones u organismos 

públicos, en su caso

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

elaboración o 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior de 

una institución u organismos públicos; 

Institución(es) u Organismo(s) públicos; 

Instituto(s) o Centro(s) de estudios, de 

investigación o estadístico, entre otros, 

que colaboró en la elaboración del 

estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, la institución 

u organismo públicos, o nombre de la 

persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que fue contratada para la 

elaboración completa o parcial del 

estudio

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 

publicados en 

libro)

Lugar de publicación 

(nombre de la ciudad)

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coordinación o 

figuras análogas que se 

suscribieron con el fin de 

elaborar los estudios (en caso de 

que no se haya celebrado 

alguno, especificarlo mediante 

leyenda fundamentada y 

motivada)

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)
Hipervínculo que dirija a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el estudio



Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

Plan De Gran Visión Morelia 

Next 2041
Implan Morelia Presidencia De Morelia / Implan Morelia Metrópoli 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 Consulta $10,000,000.00 0 Consulta

Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto 

Trimestre 2016

N/D N/D

Durante los trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de 2016 no 

se generó ni se concentra información 

para el llenado de este indicador.

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 social o privado, las 

instituciones u organismos 

públicos, o las personas físicas 

que fueron contratadas para la 

elaboración completa o parcial 

del estudio.

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados al pago de la elaboración del estudio (Pesos 

mexicanos)

Hipervínculo que dirija a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el estudio

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

28/03/2018 Trimestral

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

28/03/2018 IMPLAN

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de 

Información Pública

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

Ejercicio

Señalar a través de una leyenda 

que se elaboraron estudios, 

investigaciones o análisis a 

solicitud de algún(os) otro(s) 

sujeto(s) obligado(s), los cuales 

fueron financiados con recursos 

públicos

Enlistar los nombres de 

los sujetos obligados que 

financiaron dichos 

estudios y vincular el 

nombre de éstos a la 

sección dedicada a esta 

fracción en sus portales 

de obligaciones de 

transparencia

Nota

Ejercicio

Título del estudio, investigación 

o análisis para cuya realización 

se haya contratado a 

organizaciones de los sectores 

social y privado, instituciones u 

organismos públicos, o personas 

físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto 

obligado que fue 

responsable de la 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior del 

sujeto obligado que fue responsable de 

la contratación del estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, la institución 

u organismo públicos, o nombre de la 

persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que fue contratada para la 

elaboración completa o parcial del 

estudio

Número ISBN o 

ISSN (de ser 

aplicable)

Objeto del estudio 

(150 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 

publicados en 

libro)

Formato_41c_Art_35_Fracc_XL

Formato_41d_Art_35_Fracc_XL

Fecha de validación Periodo de actualización de la información:

http://implanmorelia.org/plan-de-gran-vision/
http://implanmorelia.org/plan-de-gran-vision/


Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2015

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 Acciones 

Estratégicas Del Ayuntamiento Para El Trienio 

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 Consulta

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2015

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los trimestres Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto de 2015 

no se generó ni se concentra 

información para el llenado de este 

indicador.

Recursos públicos Recursos privados

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2015

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Durante los trimestres 

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto de 

2015 no se generó ni 

se concentra 

información para el 

llenado de este 

indicador.

Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto 

Trimestre 2015

N/D N/D

Durante los trimestres Primero, Segundo, 

Tercero y Cuarto de 2015 no se generó 

ni se concentra información para el 

llenado de este indicador.

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

Ejercicio

Señalar a través de una leyenda 

que se elaboraron estudios, 

investigaciones o análisis a 

solicitud de algún(os) otro(s) 

sujeto(s) obligado(s), los cuales 

fueron financiados con recursos 

públicos

Enlistar los nombres de los 

sujetos obligados que 

financiaron dichos estudios y 

vincular el nombre de éstos a 

la sección dedicada a esta 

fracción en sus portales de 

obligaciones de transparencia

Nota

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

 Catálogo 1. Estudios realizados por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u organismos públicos, en su caso

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)

Ejercicio

Título del estudio, investigación o 

análisis elaborado por las áreas 

administrativas del sujeto 

obligado, así como de aquellos 

realizados en colaboración con 

instituciones u organismos 

públicos, en su caso

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto obligado 

que fue responsable de la 

elaboración o coordinación del 

estudio

Área(s) administrativa(s) al interior de 

una institución u organismos públicos; 

Institución(es) u Organismo(s) públicos; 

Instituto(s) o Centro(s) de estudios, de 

investigación o estadístico, entre otros, 

que colaboró en la elaboración del 

estudio

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 

publicados en 

libro)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coordinación o 

figuras análogas que se 

suscribieron con el fin de 

elaborar los estudios (en caso 

de que no se haya celebrado 

alguno, especificarlo mediante 

leyenda fundamentada y 

motivada)

Hipervínculo que 

dirija a la consulta 

de los documentos 

que conforman el 

estudio

Catálogo 2. Estudios elaborados en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas físicas

Ejercicio

Título del estudio, investigación o 

análisis elaborado por el sujeto 

obligado en colaboración con 

organizaciones pertenecientes a 

los sectores social y privado, así 

como con personas físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto obligado 

que fue responsable de la 

coordinación del estudio

Denominación de la organización de los 

sectores social o privado, o nombre de la 

persona física, de carácter nacional o 

extranjero, que colaboró en la 

elaboración del estudio

Número ISBN o ISSN (de 

ser aplicable)
Objeto del estudio (150 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 

publicados en 

libro)

Lugar de 

publicación 

(nombre de la 

ciudad)

Hipervínculo a los convenios de 

colaboración, coordinación o 

figuras análogas celebrados por 

el sujeto obligado con las 

organizaciones de los sectores 

social o privado, o las personas 

físicas que colaboraron en la 

elaboración del estudio

Monto total de los recursos públicos y recursos privados 

destinados a la elaboración del estudio (pesos mexicanos)
Hipervínculo a la 

consulta de los 

documentos que 

conforman el 

estudio

Nota

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 

social o privado, las 

instituciones u organismos 

públicos, o las personas físicas 

que fueron contratadas para la 

elaboración completa o 

parcial del estudio.

Monto total de los recursos públicos y recursos 

privados destinados al pago de la elaboración del 

estudio (Pesos mexicanos)

Hipervínculo que dirija a la consulta 

de los documentos que conforman 

el estudio

Nota

Periodo de actualización de la información:

28/01/2018 Trimestral

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

28/03/2018 IMPLAN
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Formato_41a_Art_35_Fracc_XL

Formato_41b_Art_35_Fracc_XL

Formato_41c_Art_35_Fracc_XL

Formato_41d_Art_35_Fracc_XL

Fecha de validación 

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

Ejercicio

Título del estudio, investigación o 

análisis para cuya realización se 

haya contratado a organizaciones 

de los sectores social y privado, 

instituciones u organismos 

públicos, o personas físicas

Área(s) administrativa(s) al 

interior del sujeto obligado 

que fue responsable de la 

coordinación del estudio

Área(s) administrativa(s) al interior del 

sujeto obligado que fue responsable de 

la contratación del estudio

Denominación de la 

organización de los 

sectores social o privado, la 

institución u organismo 

públicos, o nombre de la 

persona física, de carácter 

nacional o extranjero, que 

fue contratada para la 

elaboración completa o 

parcial del estudio

Número ISBN o ISSN (de ser aplicable)
Objeto del estudio (150 

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 

publicados en 

libro)

http://implanmorelia.org/noticias/plan-municipal-de-desarrollo-2015-2018-morelia-next-1-0/

