
Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por 

ahora no cuenta con los elementos necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora 

no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora 

no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se tenga 

será publicada.

2017 2017

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se 

identificó información para registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

2016
Administración 

2015-2018

De concertación con el sector 

privado
25/05/2016

Oficina de Asuntos 

Internacionales
Héctor Francisco Giordano Courcelle

UNIVERSIDAD LA 

SALLE MORELIA

Establecer bases y 

esquemas de 

colaboración con fin de 

llevar a cabo el 

programa "Embajador 

de mi Ciudad".

En caso de existir la ejecución de un gasto, las condiciones 

financieras para el desarrollo de los trabajos objeto del 

presente convenio, serán pactados en común arreglo para cada 

caso concreto y de conformidad con sus posibilidades 

presupuestarias.

25/05/2016

Término de la 

administración 

pública actual.

Tiene validez al contar con las 

firmas de las partes, así como los 

sellos de Asuntos Jurídicos y 

Contraloría por parte del 

Ayuntamiento de Morelia.

Consulta No se realizaron modificaciones

2016
Administración 

2015-2018

De concertación con el sector 

privado
08/07/2016

Oficina de Asuntos 

Internacionales
Marcela Genel Valencia

UNIVERSIDAD 

LATINA DE AMÉRICA 

A.C.

Establecer bases y 

esquemas de 

colaboración con fin de 

llevar a cabo el 

programa "Embajador 

de mi Ciudad".

En caso de existir la ejecución de un gasto, las condiciones 

financieras para el desarrollo de los trabajos objeto del 

presente convenio, serán pactados en común arreglo para cada 

caso concreto y de conformidad con sus posibilidades 

presupuestarias.

08/07/2016

Término de la 

administración 

pública actual.

Tiene validez al contar con las 

firmas de las partes, así como los 

sellos de Asuntos Jurídicos y 

Contraloría por parte del 

Ayuntamiento de Morelia.

Consulta No se realizaron modificaciones

2015 2015

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se 

identificó información para registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Periodo de actualización

Trimestral

Fecha de validación 

28/03/2018

28/03/2018 Secretaría del H. Ayuntamiento de Morelia

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

(Unidad Administrativa)
Responsable de Acceso a la Información Pública

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

Secretaría del Ayuntamiento 
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al convenio

Con quién se celebra el convenio

Hipervínculo al documento con 

las modificaciones realizadas, en 

su caso

Tipo de convenio: De 

coordinación con el sector 

social/De coordinación con el 

sector privado/ De concertación 

con el sector social/De 

concertación con el sector 

privado

Objetivo(s) del convenio Tipo y fuente de los recursos que se emplearán

Periodo de vigencia

Fecha de publicación en DOF u otro 

medio oficial (día/mes/año)

Hipervínculo al documento, en 

su caso a la versión pública o al 

documento signado

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_UNLA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_LA SALLE.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
29/02/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Alianza Francesa De Morelia, 

S.C.

Descuentos En Cuotas Y/O 

Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 29/02/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
22/06/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Centro De Educación Y 

Entrenamiento Lingüístico. 

A.C.  "Vocablo"

Descuentos En Cuotas Y/O 

Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 22/06/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
22/06/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Colegio San Marcelino A.C. 

Descuentos En Cuotas Y/O 

Inscripciones Para  Hijos De 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento

No se emplean 22/06/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Institución Worldbrain, S.C. 

Descuento En Inscripción 

Para Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 01/01/2016 31/12/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
29/11/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Instituto Insurgentes De 

Morelia A.C.

Descuentos En Cuotas Y/O 

Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 29/11/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
08/03/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Instituto Latino De Morelia, 

A.C.

Descuentos En Cuotas Y/O 

Inscripciones Para  Hijos De 

Trabajadores Del 

No se emplean 08/03/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Liceo Michoacano, S.C. 

Descuento En Inscripción 

Para Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 04/01/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
15/03/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Preuniversitaria S.C.

Descuento En Inscripción 

Para Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 16/03/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Universidad De Morelia, S.C.

Descuento En Inscripción 

Para Trabajadores Del 

Ayuntamiento Y Familiares 

Directos

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Universidad Latina De 

América

Descuento En Inscripción 

Para Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
26/02/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Universidad Nova Spania

Descuento En Inscripción 

Para Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 26/02/2016 31/08/2016

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2017-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/05/2017

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Centro Unión de 

Diagnóstico S.A. de C.V.

Colaboración académica, 

científica y tecnológica de 

servicios

No se emplean 04/05/2017 31/08/2017

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2017-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
09/02/2017

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Colegio Tecnológico de 

Estudios Avanzados de 

Morelia S.C.

Colaboración académica, 

científica y tecnológica de 

servicios

No se emplean 09/02/2017 31/08/2017

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2017-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
09/01/2017

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Instituto Harvard de Morelia 

A.C.

Colaboración académica, 

científica y tecnológica de 

servicios

No se emplean 09/01/2017 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2017-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
31/03/2017

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D

Servicios Educativos de 

Morelia S.C.

Colaboración académica, 

científica y tecnológica de 

servicios

No se emplean 31/03/2017 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2017-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
16/03/2017

 Dirección De Recursos 

Humanos 
N/D N/D N/D Tegra Capacitación S.C.

Colaboración académica, 

científica y tecnológica de 

servicios

No se emplean 16/03/2017 31/08/2018

NO SE PUBLICA POR 

TRATARSE DE UN 

CONVENIO INTERNO

Consulta No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Universidad La Salle 

Campus Morelia

Colaboración Para  

Presentación De Servicio 

Social

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

Secretaría de Administración  
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Periodo de vigencia
Hipervínculo al documento, en su 

caso a la versión pública o al 

documento signado

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Fecha de publicación en 

DOF u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Tipo de convenio: De 

coordinación con el sector 

social/De coordinación con el 

sector privado/ De concertación 

con el sector social/De 

concertación con el sector 

privado

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/utegra.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/vocablo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/san_marcelino.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/instituto_worldbrain.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/insurgentes.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/instituto_latino.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/liceo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/preu.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/universidadd_de_morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/universida_latina.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/nova_spania.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/centro_union.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/cetec.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/harvard_de_morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/jeferson.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/utegra.pdf


2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Universidad De Morelia S.C. 

Udem

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales, Así Como 

Becas Para Empleados Del 

Ayuntamiento O Familiares 

Directos

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Universidad Latina De 

América U.N.L.A.

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales 

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Universidad Del Tercer 

Milenio S.C. U.N.I.D.

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Instituto Tecnológico De 

Morelia I.T.M.

Colaboración Para La 

Prestación De Servicio 

Social

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Instituto Tecnológico De 

Morelia I.T.M.

Colaboración Para La 

Presentación De 

Residencias Profesionales

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Instituto Tecnológico Del 

Valle De Morelia I.T.V.M.

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
22/06/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Centro De Estudios 

Universitarios De México 

Americano C.E.U.M.A.

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales 

No se emplean 01/06/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Instituto Michoacano De 

Ciencias De La Educación 

José María Morelos I.N.C.E.P.

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Universidad Contemporánea 

De Las Américas S.C. U.C.L.A

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales 

No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Colegio De Educación 

Profesional Técnica Del 

Estado De Michoacán 

Conalep Mich

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales Y Clínicas

No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Patronato E Impulso 

Educativo A.C.  Universidad 

Marista Valladolid

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales.

No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2016-2018 2016-2018
De concertación con el sector 

privado
04/01/2016

 Dirección De Recursos 

Humanos 
Persona moral Persona moral Persona moral

Instituto De Desarrollo 

Humano Y Planeación 

Estratégica S.C. Idh

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Convenio Interno

Los convenios no son publicados 

mediante enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para su 

consulta.

No se realizaron

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran 

no se identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran 

no se identificó 

información para registrar 

en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Secretaría de Administración  
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director 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 (Unidad 

Administrativa)
Responsable de Acceso a la Información Pública

Periodo de actualización

Trimestral

Fecha de validación 

28/03/2018

28/03/2018



Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2017 2016-2018
Convenio de concertación con 

dependencia Gubernamental.
11/03/2016

Dirección de Salud de la 

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Social

Juan Carlos Barragán Veléz
ICATMI DELEGACIÓN 

MICHOACÁN

Talleres de capacitación en materia 

de salud preventiva 

No existe recurso, los 

talleres y capacitación son 

gratuitos y los INSUMOS los 

absorbe el ICATMI

2016 2018 28/07/2016

Los convenios no son 

publicados mediante 

enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para 

su consulta.

No ha tenido 

modificaciones

2017 2016-2018
Convenio de concertación con 

asociación civil
23/11/2016

Dirección de Salud de la 

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Social

Salomón Dabbah Levy
POR UN MUNDO LIBRE DE 

DROGAS A.C

Talleres de prevención de 

adicciones dirigido a profesores
No existe recurso 2016 2018 No se publicó

Los convenios no son 

publicados mediante 

enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para 

su consulta.

No ha tenido 

modificaciones

2017 2016-2018
Convenio de concertación con 

dependencia Gubernamental.
09/11/2015

Dirección de Salud de la 

Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar 

Social

José María Cázarez Solórzano
Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos

Llevar a cabo opciones de 

promoción y educación y 

protección de los derechos 

humanos de las personas que se 

encuentran en centros de 

adicciones

No existe recurso 2016 2018 No se publicó

Los convenios no son 

publicados mediante 

enlaces, sin embargo se 

tienen de manera física para 

su consulta.

No ha tenido 

modificaciones

M.V.Z. Víctor Manuel Tapia Castañeda

Secretaría de Desarrollo 

Social, Delegación 

Michoacán

Mtro. José Luis Gutiérrez Pérez
Secretaría del Migrante del 

Estado

Manuel PérezEl Centro De Investigación En Geografía Ambiental De La UNAM
Representante del Club de 

Migrantes en México

Lic. María Angélica Luna Parra y Trejo Lerdo
Instituto Nacional de 

Desarrollo Social

M.V.Z. Víctor Manuel Tapia Castañeda

Secretaría de Desarrollo 

Social, Delegación 

Michoacán

2016 Mayo-Oct
Convenio de concertación con el 

sector social
28/07/2016

Dirección de Desarrollo 

Humano de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social

M.V.Z. Víctor Manuel Tapia Castañeda

Secretaría de Desarrollo 

Social, Delegación 

Michoacán

Ejecución del Programa Empleo 

Temporal
No se establece 28/07/2016 31/12/2016 No publicado Consulta

No se realizaron 

modificaciones

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se identificó 

información para registrar 

en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran 

no se identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran 

no se identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

28/03/2018 Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación 

Responsable de Acceso a la Información Pública

No se realizaron 

modificaciones
2016 Mayo-Oct

Convenio de concertación con el 

sector social
17/06/2016

Dirección de Desarrollo 

Humano de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social

Consulta
No se realizaron 

modificaciones

17/06/2016 31/12/2016

28/03/2018

Periodo de actualización

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 (Unidad 

Administrativa)

Ejecución del Programa 

Coinversión Social

Recursos económicos 

Federales y Municipales
No publicado Consulta

Ejecución del Programa 3x1 para 

Migrantes
08/06/2016 31/12/2015 No se establece No publicado2016 Mayo-Oct

Convenio de concertación con el 

sector social
08/06/2016

Dirección de Desarrollo 

Humano de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social

Hipervínculo al documento, 

en su caso a la versión 

pública o al documento 

signado

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Tipo de convenio: De coordinación 

con el sector social/De coordinación 

con el sector privado/ De 

concertación con el sector social/De 

concertación con el sector privado

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio
Tipo y fuente de los 

recursos que se emplearán

Periodo de vigencia
Fecha de 

publicación en DOF 

u otro medio oficial 

(día/mes/año)

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/3.Convenio_Empleo_Temporal.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/1.Convenio_3x1_Migrantes.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/2.Convenio_INDESOL.pdf


Nombre(s) Primer apellido
Segundo 

apellido
Razón social

Inicio 

(día/mes/año)

Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

2017
julio-dicimebre 

2017

11 de 

septiembre 

2017 

Dirección de 

Educación y Arte 

Popular 

N/D N/D N/D

Centro de 

Cooperación Regional 

para la Educación de 

Adultos en América 

Latina y el Caribe

Establecer la cooperación y 

ayuda mutua en la realización 

de proyectos y actividades 

cuya finalidad sea el ampliar la 

cobertura artística entre los 

jóvenes y adultos. 

Propios 

11 de 

septiembre 

2017

31 de agosto 

2018
No se publicó Consulta N/D

2017
julio-dicimebre 

2017

15 de agosto 

2017

Dirección de 

Promoción y 

Coordinación 

Interinstitucional.  

N/D N/D N/D

Instituto Tecnológico y 

de Estudios 

Superiores de 

Monterrey, Campus 

Morelia. 

Implementar un plan de 

cooperación institucional en 

apoyo a la cultura y las artes. 

Propios 
15 de agosto 

2017

31 de agosto 

2018
No se publicó Consulta N/D

2017
julio-dicimebre 

2017

20 de octubre 

2017
Secretaría de Cultura N/D N/D N/D

Festival de Música 

Miguel Bernal 

Jiménez, A. C. 

Apoyo económico al Festival 

de Música Miguel Bernal 

Jiménez para promover la 

Cultura Musical

Propios 
20 de octubre 

2017

31 de diciembre 

2017
No se publicó En actualización N/D

2016

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área creada 

en 2017 no se cuenta 

con información para 

llenar las celdas de 

este periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área creada 

en 2017 no se cuenta 

con información para 

llenar las celdas de 

este periodo.

Al ser un área creada en 2017 

no se cuenta con información 

para llenar las celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

SECRETARÍA DE CULTURA
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma 

del convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Hipervínculo al 

documento, en 

su caso a la 

versión pública 

o al documento 

signado

Hipervínculo al 

documento con 

las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Tipo y fuente de 

los recursos que 

se emplearán

Periodo de vigencia
Fecha de 

publicación en 

DOF u otro 

medio oficial 

(día/mes/año)

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_crefal.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_itsm.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/.pdf


2015

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área creada 

en 2017 no se cuenta 

con información para 

llenar las celdas de 

este periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área creada 

en 2017 no se cuenta 

con información para 

llenar las celdas de 

este periodo.

Al ser un área creada en 2017 

no se cuenta con información 

para llenar las celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

Al ser un área 

creada en 2017 

no se cuenta 

con información 

para llenar las 

celdas de este 

periodo.

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 Trimestral

28/03/2018 Secretaría de Cultura
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa 

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización



Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por 

ahora no cuenta con los elementos necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora 

no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área 

generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios 

para el llenado 

de estas 

celdas, en 

cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el área 

generadora, por ahora no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por 

ahora no cuenta con los elementos necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

“SOCIEDAD ESTATAL PARA LA LIMPIEZA Y 

DIGNIFICACIÓN DE LAS CIUDADES MICHOACANAS 

“ECOLIMPIA S. C. DE R. L.”

Operación del relleno sanitario Municipales
18 de octubre de 

2016

31 de diciembre de 

2022
No publicado En actualización

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE 

RESIDUOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN S.C. DE R.L. 

C.V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"EMPRESA ZAPATISTA DE LIMPIEZA DE MORELIA, S. C. 

DE R. L."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE BASURA 

VALLADOLID MORELIA S.A. DE C.V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA, LIMPIEZA 

Y RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS DOMÉSTICOS E 

INDUSTRIALES LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C:V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"SERVILIMPIA DE MORELIA, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE DE DESPERDICIOS DE BASURA, S. A. DE 

C. V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"TRANSPORTE DE ASEO PÚBLICO MELCHOR OCAMPO, 

S. A. DE C: V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"SOCIEDAD COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS DE 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DE MICHOACÁN, SOLIDARIDAD, S. C. DE R. L."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

"GENERALÍSIMO MORELOS", S. C: DE R. L."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2017 Enero a diciembre

Concesión para la regularización del sitio actual de disposición 

final, el aprovechamiento y operación del relleno sanitario del 

municipio de Morelia, Michoacán.

2 de enero de 2007 Dirección de Residuos Sólidos PROACTIVA MMA SA DE CV
Prestar el servicio disposición final de residuos sólidos urbanos y 

de manejo especial.
Municipales 2 de enero de 2007

18 de octubre de 

2022

3 oct. 2006 

(convocatoria)
No publicado

No se hicieron 

modificaciones.

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos
08/06/2016 Dirección de Residuos Sólidos

“Sociedad Estatal Para La Limpieza Y Dignificación De 

Las Ciudades Michoacanas “Ecolimpia S. C. De R. L.”
Operación del relleno sanitario Municipales

18 de octubre de 

2016

31 de diciembre de 

2022
03/10/2006 Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Recolección Y Tratamiento Integral De Residuos Del 

Estado De Michoacán S.C. De R.L. C.V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado N/D No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Empresa Zapatista De Limpieza De Morelia, S. C. De R. 

L."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Recolección Y Transporte De Basura Valladolid 

Morelia S.A. De C.V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Servicio De Autotransporte De Carga, Limpieza Y 

Recolección De Desperdicios Domésticos E 

Industriales Lázaro Cárdenas S.A. De C:V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Servilimpia De Morelia, Recolección Y Transporte De 

Desperdicios De Basura, S. A. De C. V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Transporte De Aseo Público Melchor Ocampo, S. A. 

De C: V."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Sociedad Cooperativa De Bienes Y Servicios De 

Recolección Y Transporte De Residuos Sólidos De 

Michoacán, Solidaridad, S. C. De R. L."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre
Concesión para prestar el servicio de recolección y transporte 

de residuos

18 de octubre de 

2016
Dirección de Residuos Sólidos

"Recolección Y Transporte De Residuos Sólidos 

"Generalísimo Morelos", S. C: De R. L."

Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales

18 de octubre de 

2016

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron

2016 Mayo a octubre

Concesión para la regularización del sitio actual de disposición 

final, el aprovechamiento y operación del relleno sanitario del 

municipio de Morelia, Michoacán.

2 de enero de 2007 Dirección de Residuos Sólidos Proactiva Mma Sa De Cv
Prestar los servicios de recepción, separación, acopio, 

recolección, transporte, tratamiento y transferencia de residuos.
Municipales 2 de enero de 2007

18 de octubre de 

2022
No publicado Consulta No se realizaron
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Secretaría de Servicios Públicos
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Tipo de convenio: De coordinación

con el sector social/De coordinación con el sector privado/ De 

concertación con el sector social/De concertación con el 

sector privado

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área responsable 

de dar seguimiento al convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Periodo de vigencia Fecha de 

publicación en DOF 

u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Hipervínculo al 

documento, en su caso a la 

versión pública o al 

documento signado

En actualización
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ecolimpia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/zapatista.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/valladolid.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/lazarocardenas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/servilimpia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/melchorocampo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/solidaridad.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/generalisimo_morelos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/proactiva.pdf


2015

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se 

identificó información para registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que 

se concentran 

no se 

identificó 

información 

para registrar 

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se 

concentran no se identificó información para registrar 

en este formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se 

identificó información para registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se identificó 

información para registrar 

en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Trimestral

28/03/2018 Secretaría de Servicios Públicos 
Mtro.. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación 

28/03/2018

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

Periodo de actualización



Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el 

área generadora, por ahora no cuenta con 

los elementos necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por ahora no cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

2017

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el 

área generadora, por ahora no cuenta con 

los elementos necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por ahora no cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

 2016 Enero-diciembre   Coordinación con el sector privado 08/06/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo  Eduardo Sánchez Martínez Centro Empresarial de Michoacán S.P.  Brindar 19 diferentes cursos, dirigidos al sector empresarial.  No se establece 25/01/2016 31/12/16  25/01/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Enero-diciembre   Coordinación con el sector privado  25/01/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Agustín  Rebollar Cruz
Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Morelia

 Llevar a cabo capacitaciones, mediante 48 cursos diferentes todo el año 2016 en las instalaciones de 

“CANACO”.
 No se establece 25/01/2016 31/12/16   25/01/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Enero-diciembre   Coordinación con el sector privado  29/01/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Gilberto Morelos

El Centro De 

Investigación En 

Geografía Ambiental De 

La UNAM

Consejo Empresarial Mexicano de 

Comercio

Coadyuvar al fortalecimiento de los procesos de formación y liderazgo empresarial, mediante la capacitación 

de empleados de Instituciones y Organizaciones, contribuyendo a fomentar la creación, desarrollo, 

consolidación, viabilidad, competitividad y sustentabilidad de las empresas; para ello se llevarán a cabo 12 

cursos de capacitación durante el transcurso del año 2016, con una duración de 6 horas cada uno y tendrá 

lugar en la sala de capacitación de las Instalaciones de “COMCE”

 Recursos Propios 29/01/2016 31/12/16   29/01/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Enero-diciembre   Coordinación con el sector privado  29/01/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Arturo Sandoval Canals
Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos

Coordinar acciones para el fortalecimiento de los planes de crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de Morelia, Michoacán, a través de la difusión  de acciones y programas que impulsen la actividad 

económica del municipio, mediante 30 cursos.

Recursos Propios  29/01/2016 31/12/16   30/01/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Enero-diciembre   Coordinación con el sector privado  26/01/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Rogelio Pérez Guizar Asociación de Industriales A.C.
Elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia, Michoacán, a través de la 

difusión  de acciones y programas que impulsen la actividad económica del municipio, mediante 30 cursos.
 Recursos Propios 26/01/2016 31/12/16   26/01/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Enero-diciembre   Coordinación con el sector privado  26/01/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Oliverio Cruz Gutiérrez
Cámara Nacional de la Industria 

Panificadora

Elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia, Michoacán, a través de la 

difusión  de acciones y programas que impulsen la actividad económica del municipio, mediante 19 cursos.
 No se establece 26/01/2016 31/12/16   27/01/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Febrero-diciembre   Coordinación con el sector privado  01/02/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Vicente Tapia Verduzco

Fundación para la Calidad y 

Competitividad del Estado de 

Michoacán A.C.

Coordinar acciones para el fortalecimiento de los planes de crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas de Morelia, Michoacán, a través de la difusión  de acciones y programas que impulsen la actividad 

económica del municipio, mediante cursos de capacitación dirigidos principalmente al sector empresarial.

 Recursos Propios 01/02/2016 31/12/16   01/02/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Febrero-diciembre   Coordinación con el sector privado  16/02/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Héctor Manuel Tinoco Garduño
Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación

Elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia, Michoacán, a través de la 

difusión  de acciones y programas que impulsen la actividad económica del municipio, mediante 14 cursos.
Recursos Propios  16/02/2016 31/12/16   16/02/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Agosto-diciembre   Coordinación con el sector privado  05/08/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Araceli Cisneros Pérez
Instituto tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey 

Elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia, Michoacán, a través de la 

difusión  de acciones y programas que impulsen la actividad económica del municipio, mediante un curso de 

capacitación en  8 sesiones.

Recursos Propios  05/08/2016 31/12/16   05/08/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Febrero-diciembre   Coordinación con el sector privado  10/02/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Alma Margarita Espinosa Menéndez
Comunicación para el Desarrollo de 

Michoacán A.C.

Elevar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de Morelia a través de la promoción y 

difusión de programas que impulsen la actividad económica del municipio por medio de Bazares de 

comercialización de productos michoacanos; así como la impartición de 4 cursos de capacitación que 

promoverá “CODEMI” a través de las personas que designe para ello, dirigidos al sector empresarial, 

fomentando la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, competitividad y sustentabilidad de las 

empresas. 

 Recursos Propios 10/02/2016 31/12/2016 10/02/2016 Consulta No se realizaron 

 2016 Junio-diciembre   Coordinación con el sector privado  30/06/2016 Dirección de Emprendimiento y Empleo Mariana Medina Chávez
Caja Cooperativa de Morelia S.A de 

A.P de R.L. de C.V.
EVENTOS GRAN BAZAR CONSUME LO QUE MICHOACÁN PRODUCE, 2016  Recursos Propios 10/02/2016 31/12/2016 10/02/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Abril-mayo Coordinación con el sector público 42482
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Francisco Pedro León N/D

Comisión de Ferias,  Exposiciones y 

Eventos del Estado de Michoacán

Otorgar financiamientos en condiciones accesibles y oportunas a emprendedores y MIPYMES del Municipio 

de Morelia, buscando impulsar y fortalecer a este sector productivo.
No hay Recursos  30/06/2016 31/12/2016 30/06/2016 Consulta No se realizaron 

2016
Septiembre-

Diciembre

Convenio de colaboración con el 

sector privado
42621

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Efrén Calvo N/D

Cámara de Comercio de México-

China

Establecer y nutrir las acciones entre las partes, para promover su vasta riqueza natural, cultural, artesanal, así 

como diferentes servicios y productos en el Municipio de Morelia, para lo cual “LA COFEEEM” da en comodato 

un espacio físico en la “Expo Fiesta Michoacán 2016”

 No hay Recursos  29/04/2016 22/05/2016 29/04/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Marzo-Diciembre
Convenio de colaboración con el 

sector privado
42444

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Ignacio Martínez Cásares Más Uno Producciones S.A. de C.V.

El impulso de la industria cinematográfica en el Municipio de Morelia, derivado la producción de un 

largometraje llamado “Te doy mi voz”.
Recursos Propios  15/03/2016 31/05/2017 15/03/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Enero-mayo Concertación  con el sector público 42371
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Israel Tentory García

Secretaría de Desarrollo Rural y  

Agroalimentario

Establecer las bases a que se sujetarán las Partes para participar y ser beneficiarios de “El Programa”  y recibir 

el apoyo de “La Maquinaria”, con la cual se realizarán trabajos de conservación, rehabilitación y construcción 

de infraestructura básica que contribuyan con el desarrollo de la producción agropecuaria en el Estado.

Recursos Propios  02/01/2016 31/05/2016 02/01/2016 Consulta No se realizaron 

Hipervínculo al documento, en 

su caso a la versión pública o al 

documento signado

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Tipo de convenio: De coordinación

con el sector social/De coordinación 

con el sector privado/ De concertación 

con el sector social/De concertación 

con el sector privado

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad Administrativa o área 

responsable de dar seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio
Tipo y fuente de los 

recursos que se emplearán

Periodo de vigencia Fecha de 

publicación en DOF 

u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/1.COPRAMEX.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/2.CANACO.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/3.COMCE.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/4.CANIRAC.pdf
../../Consulta
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/5.AIEMAC.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/7.FCC.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/8.CANACINTRA.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/9.ITESM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/10.CODEMI.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/10.CODEMI.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/12.COFEEEM.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/13.MEX_CHAN.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/14.MAS_UNO_PRODUCCIONES.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/17.BIOFERTILIZANTE.pdf


2016 Junio-Septiembre Concertación  con el sector público 42520
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Israel Tentory García

Secretaría de Desarrollo Rural y  

Agroalimentario

Establecer las bases a que se sujetarán las Partes para participar y ser beneficiarios de “El Programa”  y recibir 

el apoyo de “La Maquinaria”, con la cual se realizarán trabajos de conservación, rehabilitación y construcción 

de infraestructura básica que contribuyan con el desarrollo de la producción agropecuaria en el Estado.

Aportaciones de la 

población beneficiada
01/06/2016 30/09/2016 01/06/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Julio-Diciembre Concertación  con el sector público 42534
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Israel Tentory García

Secretaría de Desarrollo Rural y  

Agroalimentario

Establecer las bases a que se sujetarán las Partes para ejercer el apoyo para la Adquisición de Biofertilizante, 

en el Municipio de Morelia, Michoacán dentro de “El Programa Fomento Agrícola”.

Aportaciones de la 

población beneficiada
13/07/2016 31/12/2016 13/07/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Abril-Diciembre Concertación  con el sector público 42487
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Israel Tentory García

Secretaría de Desarrollo Rural y  

Agroalimentario

Establecer las bases a que se sujetarán las Partes para ejercer el apoyo para la Adquisición de Semilla 

Certificada de Maíz, en varias localidades del Municipio de Morelia, Michoacán.

Aportaciones de la 

población beneficiada
27/04/2016 31/12/2016 27/04/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Mayo Concertación  con el sector público 42514
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Augusto Caire Arriaga

Organismo Operador de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

de Morelia

Establecer las bases para otorgar un apoyo a los propietarios de parcelas de los Ejidos San Juanito Itzícuaro, 

San Isidro Itzícuaro y Emiliano Zapata, con motivo de las pérdidas ocasionadas en sus parcelas por las lluvias 

en el mes de julio del año 2015.

Recurso Propio 24/05/2016 27/05/2012 24/05/2016 Consulta No se realizaron 

2016 Octubre Concertación  con el sector público 42674
Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
Serafín Aguado Gutiérrez

Centro de Innovación y Desarrollo 

Agroalimentario de Michoacán A.C.

Realizar acciones de colaboración científica, tecnológica y cultural de interés común, para las funciones 

educativas, de investigación y vinculación.
Recurso Propio 31/10/2016 31/08/2018 31/10/2016 Consulta No se realizaron 

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que 

se concentran no se identificó información 

para registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se identificó información para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran 

no se identificó 

información para registrar 

en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Periodo de actualización

Trimestral

28/03/2018 Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendor 
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación 

28/03/2018

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

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/17.BIOFERTILIZANTE.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/17.BIOFERTILIZANTE.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/18.MAIZ.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/19.OOAPAS.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/20.CIDAM.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el llenado de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora 

no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
14/04/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

Herson Aldair Piñón Solórzano N/D

Proyecto de arte Urbano en Santa 

María, a través del cual se  buscara la 

recuperación de espacios y crear 

una nueva tendencia hacia el 

muralismo  en lo largo de la ciudad 

de Morelia 

Recursos Propios 17/04/2017 31/05/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
06/06/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D

Festival Internacional 

de la Guitarra de 

Morelia A.C.

Establecer  bases y mecanismos  de 

colaboración  entre las partes  para 

la realización del XXVII Festival 

Internacional de la Guitarra de 

Morelia  de los días 12 al 16 de 

junio  del 2017 verificativo en el 

teatro Ocampo de la Cuidad de 

Morelia, centro cultural universitario  

y diferentes espacios  de nuestra 

Ciudad. 

Recursos Propios 06/06/2017 31/06/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
01/07/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
N/D N/D N/D

Humanizador de 

Marcas, S.C. 

Servicio de Creación de Contenido 

Audiovisual, para Promoción de 

nuestro sitio web y App a través de 

Medios Digitales 

Recursos Propios 01/07/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
14/08/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
N/D N/D N/D

Impresiones Aéreas S.A. 

de C.V.

Publicaciones en la Revista de 

México Desconocido, todo ello con 

el propósito de diversificar la oferta 

de actividades que existen en el 

Municipio de Morelia. 

Recursos Propios 14/08/2017 30/11/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
01/09/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
N/D N/D N/D

Festival Internacional 

de Cine de Morelia A.C.

Promover el desarrollo de una 

Morelia cultural mediante la 

promoción del cine mexicano y así 

contribuir a la divulgación del 

cortometraje y largometraje de 

México y el mundo para posicionar a 

Morelia como una ciudad con 

eventos de talla internacional. 

Recursos Propios 01/09/2017 31/11/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
01/09/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D

Cámara Nacional de 

Comercio, Servicios y  

Turismo de Morelia

Realización del “XX Festival del 

Mariachi y Tradiciones Mexicanas”, 

por parte de “EL ORGANIZADOR”, 

que se llevará a cabo los días del 29 

de septiembre al 01 de octubre del 

presente año con verificativo en 

puntos del Centro Histórica y 

edificios públicos de esta Ciudad, 

mediante una serie de  

presentaciones públicas y gratuitas 

con el propósito de que las familias 

morelianas y los visitantes puedan 

disfrutar espectáculos que 

contribuyan al sano esparcimiento y 

a la convivencia familiar. 

Recursos Propios 01/09/2017 31/10/2017 N/D N/D N/D N/D

Hipervínculo al documento, en su 

caso a la versión pública o al 

documento signado

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Tipo de convenio: De 

coordinación

con el sector social/De 

coordinación con

el sector privado/ De 

concertación con el sector

social/De concertación con el 

sector privado

Secretaría de Turismo
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Los Convenios de Coordinación son instrumentos jurídicos celebrados entre el H. Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría de Turismo, para la realización de acciones que tiendan al cumplimiento de metas y objetivos del Programa Operativo 

Anual de la Secretaría de Turismo en el Municipio de Morelia. 

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Tipo y fuente de los recursos que se 

emplearán Fecha de 

publicación en DOF 

u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII



2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
08/09/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

José Francisco Padilla Hernández N/D

2da. Fiesta Mexicana de la 

Asociación Nacional de Locutores el 

9 de septiembre de 2017 con 

verificativo en la Cerrada de San 

Agustín ubicada en el Centro 

Histórico de la ciudad de Morelia 

Michoacán

Recursos Propios 08/09/2017 15/10/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
08/09/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

José Francisco Padilla Hernández N/D
CCAniversario del Natalicio de José 

María  Morelos y Pavón
Recursos Propios 08/09/2017 15/10/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
04/10/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
José Francisco Padilla Hernández N/D

Elaboración de Montaje de 

escenarios con motivo de la 

celebración de eventos de la “Feria 

de la Catrina”, “Feria del Pan”, “Feria 

del Molcajete”,  “Festival de la 

Corunda y Enchilada” y “Festejos 

Decembrinos” que se realizarán en 

la ciudad de Morelia y sus Tenencias

Recursos Propios 04/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
04/09/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
Angélica Pérez González N/D

Cocktail de bienvenida para 100 

personas con motivo de la 

celebración de XIII Curso de 

Rinología y Cirugía Plástica, con 

verificativo en el Palacio Municipal 

el día 07 de septiembre de 2017 en 

la ciudad de Morelia Michoacán

Recursos Propios 04/09/2017 30/09/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
21//09/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

Ángel Octavio Villanueva Ramírez N/D

Elaboración de 20,000 cornetas de 

cartón con engomado con motivo 

del CCLII Aniversario del Natalicio 

del Generalísimo José María Morelos 

y Pavón con verificativo el día 30 de 

septiembre de 2017

Recursos Propios 21/06/2017 21/09/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
23/09/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
Zaizhi Yubin Monfon Lagunas N/D

Diseño, compra, instalación montaje 

y desmontaje de la decoración para 

la celebración del Día de Muertos en 

la Ciudad, que serán colocados en la 

Calzada Fray Antonio de San Miguel 

y Andador Hidalgo

Recursos Propios 23/09/2017 20/11/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
18/09/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
N/D N/D N/D

Operadora Sn Miguelito 

S.A de C.V

Servicios de alimentación a 3 

tiempos con verificativo en el 

restaurante San Miguelito para 60 

invitados que asistirán al Viaje de 

Familiarización de Turismo de 

Romance, el día 22 de septiembre 

de 2017 en la ciudad de Morelia 

Michoacán

Recursos Propios 18/09/2017 30/09/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
02/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

Juan Carlos Ortiz Arroyo N/D

Realización de la “CARRERA 

PANAMERICANA” los días 15 y 16 de 

octubre de 2017, mediante el cual 

se buscará fomentar, difundir y 

recuperar la imagen de una Morelia 

con impacto deportivo a nivel 

nacional e internacional, en los 

diferentes ámbitos turísticos del 

Estado.

Recursos Propios 02/10/2017 31/10/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
05/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D

Festival de Música 

Miguel Bernal Jiménez 

A.C.

Realización del “XXIX Festival de 

Música Miguel Bernal Jiménez”, por 

parte de “EL ORGANIZADOR”, que se 

llevará a cabo los días del 10 al 25 

de noviembre de presente año con 

verificativo en esta Ciudad de 

Morelia y sus Tenencias, mediante el 

cual se buscará promover el 

desarrollo una Morelia cultural, dada 

la vocación natural hacia la música 

de la Ciudad

Recursos Propios 05/10/2017 30/11/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
17/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D
San Andrés Textil S.A. 

de C.V.

Elaboración de 371 playeras para los 

Festejos Decembrinos, que se 

llevaran a cabo durante el mes de 

diciembre de 2017 en la ciudad de 

Morelia Michoacán

Recurso Propios 17/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D



2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
02/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D
Entornos Didácticos 

Siglo XXI S.C

Operación de los equipos instalados 

para la proyección del Video 

Mapping de los Eventos 

Conmemorativos que al efecto 

establezca y diseñe la Secretaría de 

Turismo, del día 10 de marzo al 31 

de diciembre de 2017 en la Plaza 

Valladolid en la ciudad de Morelia, 

Michoacán

Recurso Propios 02/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
02/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

Adrián García Pérez N/D

Servicios especiales para el 

suministro, colocación y detonación 

de pirotecnia para los Eventos 

Conmemorativos con la utilización 

de Video Mapping realizados en la 

plaza Valladolid, que se llevarán a 

cabo a partir de la firma hasta el 31 

de diciembre de 2017

Recurso Propios 02/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
03/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D

Festival Internacional 

de Órgano de Morelia 

A.C.

Establecer las bases y mecanismos 

de colaboración entre “LAS PARTES”, 

para la realización del 51° Festival 

Internacional de Órgano de Morelia 

“Alfonso Vega Núñez”, por parte de 

“EL ORGANIZADOR”, que se llevará a 

cabo los días del 28 de noviembre 

al 01 de diciembre de presente año 

con verificativo en esta Ciudad de 

Morelia, mediante el cual se buscará 

promover el desarrollo de una 

Morelia cultural, dada la vocación 

natural hacia la música de la Ciudad.

Recurso Propios 03/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
02/10/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D
Entornos Didácticos 

Siglo XXI S.C

Operación de los equipos instalados 

para la proyección del Video 

Mapping de los Eventos 

Conmemorativos que al efecto 

establezca y diseñe la Secretaría de 

Turismo, del día 10 de marzo al 31 

de diciembre de 2017 en la Plaza 

Valladolid en la ciudad de Morelia, 

Michoacán

Recursos Propios 02/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
05/10/217

Dirección de 

Promoción Turística 
N/D N/D N/D

Humanizador de 

Marcas, S.C. 

La creación adicional de 3 videos 

turísticos promocionales con 

motivos de Festivales en Morelia, 

Embajadores Turísticos en español, 

inglés y francés, así como, el 

mantenimiento a la aplicación 

informática (app) TurMoreliaMx

Recurso Propios Convenio Modificatorio 05/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
08/10/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
N/D N/D N/D

Impresiones Laser del 

Valle de Zamora S.A. de 

C.V.

Con el objeto de llevar a cabo los 

servicios de Reimpresión de 

material promocional para la 

Secretaría de Turismo.

Recursos Propios Ademdum 08/10/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
27/11/2017

Dirección de 

Promoción Turística 
Rodrigo Villaseñor Martínez N/D

elaboración de material 

promocional para las actividades de 

Diciembre 2017 en el Municipio de 

Morelia

Recursos Propios 27/11/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
15/11/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

N/D N/D N/D

Eventos INC, S.A. de 

C.V. 

Servicios de arrendamiento, 

colocación y operación de los 

equipos de audio, iluminación y 

video indispensables para realizar el 

espectáculo del encendido de la 

Catedral Metropolitana, a efecto de 

proveer a la ciudadanía en general, 

así como a los visitantes de la 

ciudad un espectáculo de calidad, el 

cual es símbolo de la ciudad, 

correspondiendo todo ello a los 

servicios prestados a partir del mes 

de julio hasta el mes de diciembre 

de 2017. 

Recursos Propios 15/11/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D



2017
Septiembre a 

Diciembre 2017
15/11/2017

Dirección de 

Productos y 

Servicios Turísticos

Adrián García Pérez N/D

Servicios de suministro, colocación y 

detonación de pirotecnia 

indispensables para realizar el 

espectáculo del encendido de la 

Catedral Metropolitana, a efecto de 

proveer a la ciudadanía en general, 

así como a los visitantes de la 

ciudad un espectáculo de calidad, el 

cual es símbolo de la ciudad, 

correspondiendo todo ello a los 

servicios prestados a partir del mes 

de julio hasta el mes de diciembre 

de 2017. 

Recursos Propios 15/11/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D N/D

2017
Enero a marzo de 

2017
Social 02/01/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D

Cámara Nacional de la Industria 

Panificadora y Similares de México, 

Delegación Michoacán 

Realizar  la Rosca Monumental de Reyes 2017, por parte de “LA CANAINPA”, que se 

llevará a cabo el día del 5 de enero de 2017 con verificativo en la avenida Francisco I. 

Madero de esta Ciudad de Morelia 

Recursos Propios 02/01/2017 20/01/2017 N/D Consulta N/D

2017
Enero a marzo de 

2017
Social 08/01/2017

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
José Rogelio Pinales del Toro N/D

Desarrollar a favor de "EL AYUNTAMIENTO", sus servicios que generalmente ofrece a la 

sociedad, como tallerista del curso denominado "Jaque Mate en la Calzada"  dirigido al 

público en general, los cuales se impartirán en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, 

bajo el horario de 11:00 a 13:00 cuyo espacio asignado para que los ejecute, no podrá 

ser utilizado en actividades distintas, sin mediar aprobación expresa de "EL 

AYUNTAMIENTO". 

Recursos Propios 08/01/2017 31/12/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 05/01/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Atlético Morelia, S.A. de C.V. 

Establecer las bases y mecanismo de coordinación entre las partes que lo suscriben, a fin 

de sumas esfuerzos y recursos destinados al fortalecimiento de acciones a efecto de 

contribuir, en el ámbito municipal a la promoción turística, la práctica del deporte y su 

desarrollo como medio para la prevención del delito, así como la asistencia social de sus 

residentes, objetivos que son impulsados por "EL YUNTAMIENTO" en sus programas de 

asistencia a la comunidad, que se realizará en los términos del programa, calendarios y 

expedientes técnicos procedentes que firmados por las partes, formarán parte integral 

de este instrumento legal. 

Recursos Propios 05/01/2017 30/06/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 08/03/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Tradiciones Michoacanas, A.C .

Establecer las bases y mecanismo de coordinación entre "LAS PARTES" que lo suscriben, a 

fin de sumas esfuerzos y recursos destinados para la realización de la "XLI PROCESIÓN 

DEL SILENCIO" por parte de "LA ASOCIACIÓN", que tendrá verificativo el día 14 de abril 

de 2017 en la Ciudad de Morelia, Michoacán en su Centro Histórico, con motivo de las 

tradiciones de Semana Santa, siendo éste un excelente medio para promover el turismo 

en la ciudad de Morelia. 

Recursos Propios 08/03/2017 30/04/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 15/03/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Atlético Morelia, S.A. de C.V. 

Establecer las bases y mecanismo de coordinación entre las partes que lo suscriben, a fin 

de sumas esfuerzos y recursos destinados al fortalecimiento de acciones a efecto de 

contribuir, en el ámbito municipal a la promoción turística, la práctica del deporte y su 

desarrollo como medio para la prevención del delito, así como la asistencia social de sus 

residentes, objetivos que son impulsados por "EL YUNTAMIENTO" en sus programas de 

asistencia a la comunidad, que se realizará en los términos del programa, calendarios y 

expedientes técnicos procedentes que firmados por las partes, formarán parte integral 

de este instrumento legal. 

Recursos Propios 15/03/2017 31/12/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 01/04/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Morelia Gourmet, A.C. 

Establecer las bases y mecanismo de coordinación entre "LAS PARTES" que lo suscriben, a 

fin de sumas esfuerzos y recursos destinados para la realización del evento "MORELIA EN 

BOCA 2017, FESTIVAL INTERNACIONAL DE GASTRONOMÍA Y VINO DE MÉXICO", que 

tendrá verificativo los días 19 al 21 de mayo de 2017 en la instalaciones de la Casa de la 

Cultura en la Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo éste un excelente evento para 

fomentar 

Recursos Propios 01/04/2017 30/06/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 03/04/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D

Gobierno del Estado de Michoacán 

de Ocampo

Establecer las bases a las que se sujetarán "LA SECRETARIA" y "EL AYUNTAMIENTO", para 

llevar a cabo el apoyo a la promoción para la celebración de la Semana Santa en el 

Municipio.  

Recursos Estatales 03/04/2017 29/12/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 30/05/2017

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
N/D N/D N/D Mad Skull, S.A. de C.V. 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES" que lo suscriben, 

a fin de sumar esfuerzos y recursos destinados para la realización del evento de la 9na 

fecha del campeonato "NACIONAL MOTOCROSS MX",  por parte de "LA SOCIEDAD", que 

tendrá verificativo los días 17 y 18 de junio de 2017 en la pista Racing Family Park de la 

Ciudad de Morelia, Michoacán, siendo este evento una excelente oportunidad para 

fomentar  y difundir las actividades deportivas a lo largo del Municipio de Morelia, 

Michoacán.

Recursos Propios 30/05/2017 30/06/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 02/05/2017

Coordinación de la 

Oficina del Secretario
Carlos  Castro Rojas

"EL PRESTADOR" otorgó a "EL AYUNTAMIENTO" los servicios de Adecuación  y 

Mantenimiento de Pintura, Albañilería, Aluminio y Eléctrico en el domicilio Benito Juárez 

número 178 Colonia Centro de la Ciudad de Morelia, con motivo del cambio de sede de 

las oficinas de la Secretaría de Turismo del Municipio de Morelia, con el propósito de que 

el turista tenga una mayor comodidad de acceso a los servicios que se ofrecen en la 

Dependencia, así como se busca que "EL AYUNTAMIENTO" tenga las mejores condiciones 

en el uso del recurso. 

Recursos Propios 02/05/2017 02/05/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 10/04/2017

Coordinación de la 

Oficina del Secretario
N/D N/D N/D DIVOX, S.A. de C.V. 

"EL PRESTADOR" otorgó a "EL AYUNTAMIENTO" el Servicio de Instalación de Redes 

llevado a cabo en las nuevas oficinas de la Secretaría de Turismo, a efecto de dotar al 

personal de la misma Dependencia con los instrumentos de trabajo necesarios para 

ejercer su servicio de manera más eficiente. 

Recursos Propios 10/04/2017 10/04/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 31/03/2017

Dirección de Promoción 

Turística 

Luis Ángel 

Dostoiewsky
Morado Contreras N/D

"LAS PARTES", convienen celebrar el presente Convenio para la Formalización de 

Contrato de Servicios celebrado verbalmente el pasado 01  de abril del año 2016, dos 

mil dieciséis, mismos que se sujetaron entonces de la siguiente manera: "EL 

AYUNTAMIENTO" demanda de "EL PRESTADOR" el Servicio de Banquete para un Coctail 

en la presentación de Morelia en el Tianguis Turísticos 2016, con verificativo en la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, logrando con ello integrar y familiarizar a los asistentes del 

evento con los productos que promueve la Ciudad de Morelia, en su carácter de 

Patrimonio Cultural de la  Humanidad y poder influir en el aumento de la afluencia 

turística. 

Recursos Propios 31/03/2017 31/03/2017 N/D Consulta N/D

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/CovenioCANAINPA(RoscadeReyes2017).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioJoséRogelioPinalesdelToro(JaqueMateenlaCalzada).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioAtléticoMoreliaPrimerSemestre.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioTradicionesMichoacanas(Procesióndelsilencio).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioAtléticoMoreliaSegundoSemestre.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioMoreliaGoourmet(MoreliaenBoca2017).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioGobiernodelEstado(SemanaSanta).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioMasSkull(CampeonatoNacionaldeMotocross).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioCarlosCastroRojas(Mantenimiento,pinturayalbañilería).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioDivoxS.A.(Instalacionderedes).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioLuisAngelDostoiewskyserviciodebanquetestianguisturistico2016.pdf


2017
Abril a  junio de 

2017
Social 31/03/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Sport, Show, S.A. de C.V. 

"LAS PARTES", convienen celebrar el presente Convenio para la Formalización de 

Contrato de Servicios celebrado verbalmente el pasado 25  de enero del año 2016, dos 

mil dieciséis, mismos que se sujetaron entonces de la siguiente manera: "EL 

AYUNTAMIENTO" demanda de "EL PRESTADOR" los Servicios de Logística con motivo de 

la visita del Papa Francisco con verificativo el 16 de febrero de 2016, logrando con ello 

un orden que sea beneficioso para los turistas que asisten con motivo de la visita del 

mandatario, creando una mayor certeza de seguridad por el evento y dando la 

posibilidad de obtener una mayor afluencia de turistas. 

Recursos Propios 31/03/2017 31/03/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 31/03/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Operadora Rotega, S.A. de C.V. 

"LAS PARTES", convienen celebrar el presente Convenio para la Formalización de 

Contrato de Servicios celebrado verbalmente el pasado 25  de enero del año 2016, dos 

mil dieciséis, mismos que se sujetaron entonces de la siguiente manera: "EL 

AYUNTAMIENTO" demanda de "EL PRESTADOR" los Servicios de Banquetes para 300 

personas que participan en LI Juegos Nacionales Pentathlónicos con verificativo en la 

Ciudad de Morelia, Michoacán, logrando con ello apoyar la realización de eventos que 

promuevan la ciudad, mismos que aumentan la afluencia de turistas en la Ciudad.

Recursos Propios 31/03/2017 31/03/2017 N/D Consulta N/D

2017
Abril a  junio de 

2017
Social 31/03/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D GC Graphics, S.A. de C.V. 

"LAS PARTES", convienen celebrar el presente Convenio para la Formalización de 

Contrato de Servicios celebrado verbalmente el pasado 25  de enero del año 2016, dos 

mil dieciséis, mismos que se sujetaron entonces de la siguiente manera: "EL 

AYUNTAMIENTO" demanda de "EL PRESTADOR" los Servicios de impresión de Mapas con 

motivo de la visita del Papa Francisco en Febrero 2016, logrando con ello mejorar la 

experiencia de los visitantes de la ciudad y consolidarla como un destino de gran 

importancia en el País, logrando que se pueda aumentar la afluencia turística y estar en 

condiciones de mejorar la seguridad de la misma. 

Recursos Propios 31/03/2017 31/03/2017 N/D Consulta N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 00/08/2017
Coordinación de la 

Oficina del Secretario
N/D N/D N/D Secretaría de Cultura del Estado

Se conviene otorgar a favor de la Secretaría de Cultura en calidad de comodato el 

animatronic y muebles adjunto (En proceso de formalización del Contrato)

No se afecta 

presupuestalmente
00/08/2017 31/08/2018 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2018 Social 01/06/2017
Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D

Servicios Técnicos  y Medios  S.A de 

C.V.

Servicios para llevar a cabo acciones de difusión a través de usos de pantallas, sitios web 

y parabuses con el propósito de proveer  a los visitantes  y a la ciudadanía en general 

información precisa de  los sitios y monumentos históricos  así como de diversas 

actividades con las que se cuenta en  la cuidad de Morelia 

Recursos Propios 01/05/2017 31/08/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 01/06/2017
Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D

Naranti México S.A de C.V.

Impresión, colocación  y renta de 5 espectaculares  por un periodo de 4 meses  en los 

puntos carreteros  que sean determinados por la secretaria de turismo  a efecto de 

proveer a los visitantes y a la ciudadanía de  información de la oferta turística del 

municipio  de Morelia 

Recursos Propios 01/05/2017 01/08/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 10/04/2017
Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D

Editorial More Valladolid

(Iván Silva Bedolla) 

Impresión del libro de Morelia  que tendrá como propósito poner nuevamente valor a  los 

monumentos y sitios históricos de la Ciudad de Morelia, con alcances locales, estatales, 

nacionales e internacionales. 

Recursos Propios 10/04/2017 30/04/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 08/01/2017
Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Humanizador de Marcas, S.C. 

Manejo de Redes Sociales, mantenimiento de página de Facebook y realización de 

Campaña Emergente
Recursos Propios 08/01/2017 30/06/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 01/03/2017
Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Laser del Valle de Zamora    

Con el objeto de llevar a cabo los servicios de elaboración de material promocional para 

la Secretaría de Turismo.
Recursos Propios 01/03/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 01/03/2017
Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
N/D N/D N/D Adrián García Pérez

Con el objeto de llevar a cabo los Servicios de suministro, colocación y detonación de 

pirotecnia para realizar el espectáculo del encendido de la Catedral Metropolitana
Recursos Propios 01/03/2017 30/06/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 01/02/2017
Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
Jaime Homar García Alfaro Jaime Homar García Alfaro

con el objeto de llevar a cabo el Servicio de Recorrido por los Lugares más Emblemáticos 

que tiene Morelia con la finalidad de dar a conocer  a los turistas los lugares mas 

importantes del Centro Histórico, concluyendo en alguno de los restaurantes locales 

contemporáneos 

Recursos Propios 01/02/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 01/03/2017
Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
Daniel Díaz Ferreyra Daniel Díaz Ferreyra

con el objeto de proveer los servicios de luces, sonido y artistas en los programas “Época 

de Oro” y “Haz del Centro Domingo” con la finalidad de  consolidar los atractivos  de los 

sitios turísticos y ofrecer una experiencia diferentes  de los visitantes  de la Ciudad 

Recursos Propios 01/03/2017 31/12/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 01/03/2017
Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
N/D N/D N/D

Eventos INC, S.A. de C.V. 

Con el objeto de llevar a cabo los servicios de arrendamiento, colocación y operación de 

los equipos de audio, iluminación y video encendido de la Catedral Metropolitana  

afectos de Proveer a la ciudadanía  en general , así como a los visitantes  de la Ciudad de 

un espectáculo de calidad, el cual es símbolo de la Ciudad. 

Recursos Propios 01/03/2017 30/06/2017 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 10/04/2017
Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
N/D N/D N/D

Anuncios Neón del Sur, S.A. de C.V.

Rehabilitación de señalamientos Turísticos Informativos en la zona de monumentos del 

Centro Histórico de la Ciudad de Morelia  a efecto de proveer a los visitantes y a la 

ciudadanía  en general, información precisa  de las calles que integran el Centro Histórico  

así como una propuesta de recorridos peatonales  con el propósito de diversificar  la 

oferta de las actividades 

Recursos Propios 10/04/2017 15/05/2014 N/D N/D N/D

2017 Julio a Agosto 2017 Social 17/05/2017
Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
N/D N/D N/D

ENTRETENIMIENTO, PROMOCIÓN Y 

EVENTOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.   

Servicios de Prestación del elenco artístico  en las festividades del aniversario  con la 

finalidad de hacer un espectáculo de la mas alta calidad para enmarcar las festividades  

del aniversario 476

Recursos Propios 17/05/2017 20/05/2017 N/D N/D N/D

2017
Enero a marzo de 

2017
Convenio de colaboración 02/01/2017

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D

Cámara Nacional de la Industria 

Panificadora y Similares de México, 

Delegación Michoacán 

Realizar  la Rosca Monumental de Reyes 2017, por parte de “LA CANAINPA”, que se 

llevará a cabo el día del 5 de enero de 2017 con verificativo en la avenida Francisco I. 

Madero de esta Ciudad de Morelia 

Recursos Propios 02/01/2017 20/01/2017 No se publicó Consulta No se realizaron

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioSportShow(LogísticaVisitadelPapaFco.I).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioOperadoraRotegaS.A.deC.V.(Banquete300paxPenthatlonicos).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioGCGrafics(ImpresióndemapasparalavisitadelpapaFrancisco).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/Conv_CANAINPA_Rosca_Reyes_2017.pdf


2017
Enero a marzo de 

2017
Convenio de colaboración 08/01/2017

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
José Rogelio Pinales del Toro N/D

Desarrollar a favor de "EL AYUNTAMIENTO", sus servicios que generalmente ofrece a la 

sociedad, como tallerista del curso denominado "Jaque Mate en la Calzada"  dirigido al 

público en general, los cuales se impartirán en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, 

bajo el horario de 11:00 a 13:00 cuyo espacio asignado para que los ejecute, no podrá 

ser utilizado en actividades distintas, sin mediar aprobación expresa de "EL 

AYUNTAMIENTO". 

Recursos Propios 08/01/2017 31/12/2017 No se publicó Consulta No se realizaron

2017
Enero a marzo de 

2017
Convenio de colaboración 07/03/2017

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
Juan Alzate Núñez N/D

Realizar la Décimo Quinta Edición del "Jazztival Michoacán 2017" los días del 8 al 11 de 

marzo de 2017, mediante el cual se buscará fomentar, difundir y recuperar la imagen de 

una Morelia Cultural con impacto a nivel nacional e internacional, en los diferentes 

ámbitos turísticos del Estado. 

Recursos Propios 07/03/2017 30/04/2017 No se publicó Consulta No se realizaron

 2016
 Mayo a octubre de 

2016
Convenio de Colaboración 01/06/2016 08/06/2016 N/D N/D N/D Instituto del Artesano Michoacano 

Establecer la Colaboración entre "EL AYUNTAMIENTO" y "EL INSTITUTO", para el 

otorgamiento de recursos para la bolsa de premiación del "IV Concurso Nacional de 

Textiles 2016", que se llevará a cabo el día 15 de julio del año en curso en las 

instalaciones del "INSTITUTO", mediante el cual se busca fomentar la actividad artesanal 

y cultural en  la Ciudad de Morelia, incrementando con ello la diversificación de 

actividades turísticas 

 Propios  No se establece 31/07/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

 2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración 01/05/2016

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D  Morelia Gourmet, A.C. 

Establecer las bases y mecanismos de coordinación entre "LAS PARTES" que lo suscriben, 

a fin de sumar esfuerzos y recursos destinados para la realización del evento "Morelia en 

Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México 2016 " por parte de "LA 

ASOCIACIÓN", que tendrá verificativo los días 20, 21 y 22 de mayo de 2016 en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura en la Cd. de Morelia, Michoacán siendo este un 

excelente evento para fomentar y difundir la gastronomía Michoacán, en los diferentes 

ámbitos turísticos del Estado, así como la diversidad vitivinícola mundial; haciendo 

énfasis en los productos mexicanos, con el propósito de crear una cultura culinaria más 

arraigada al Estado de Michoacán. 

 Propios  No se establece 30/06/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración 04/05/2016

Dirección de Promoción 

Turística
Édgar Mercado Ponce

El Centro De Investigación En 

Geografía Ambiental De La UNAM

Establecer la colaboración entre "EL AYUNTAMIENTO" y "EL ORGANIZADOR", para la 

realización de la "Sexta Edición del Festival Internacional de la Cerveza Morelia", que se 

llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de mayo del año en curso, mediante el cual se buscará 

fomentar, difundir y recuperar la imagen de una Morelia Cultural y Gastronómica con 

impacto a nivel Nacional e Internacional, en los diferentes ámbitos turísticos del Estado, 

otorgando un espacio adicional de esparcimiento para todas las edades.

Propios 04/05/2016 31/05/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración 01/08/2016

Dirección de Promoción 

Turística
N/D N/D N/D

Festival Internacional de Cine de 

Morelia

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”, para la 

realización de la “14ª Edición del Festival Internacional de Cine de Morelia”, por parte de 

“EL ORGANIZADOR”, que se llevará a cabo los días del 21 al 30 de octubre de presente 

año con verificativo en diferentes sedes en la Ciudad de Morelia, mediante el cual se 

buscará promover el desarrollo de una Morelia cultural mediante la promoción del cine 

mexicano y así contribuir a la divulgación del cortometraje y largometraje de México y el 

mundo para posicionar a Morelia como una ciudad con eventos de talla internacional.

Propios 01/08/2016 31/11/16 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración 02/05/2016

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos
N/D N/D N/D

Campeonato Centro Metropolitano 

Enduro, A.C. 

Establecer las bases y mecanismos de coordinación entre "LAS PARTES" que lo suscriben, 

a fin de sumar esfuerzos y recursos destinados para la realización del evento "Hard 

Enduro Morelia 2016" por parte de "LA ASOCIACIÓN", que tendrá verificativo los días 14 

y 15 de mayo de 2016 a través de un circuito en las tenencias de Santa María de Guido, 

Jesús del Monte y San Miguel del Monte del municipio de Morelia, Michoacán, siendo 

este un excelente evento para fomentar y difundir las actividades deportivas en las 

tenencias del Municipio de Morelia, Michoacán.

Propios 02/05/2016 30/06/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración 10/06/2016

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos
N/D N/D N/D

Festival Internacional de la Guitarra 

de Morelia, A.C. 

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre "LAS PARTES", para la 

realización del "XXVI Festival Internacional de Guitarra Morelia", por parte de "EL 

ORGANIZADOR", que se llevará a cabo los días del 20 al 24 de junio del presente año con 

Verificativo en el Teatro Ocampo de la Ciudad de Morelia, mediante el cual se  buscará 

fomentar, difundir y recuperar la imagen de una Morelia Cultural con impacto a nivel 

Nacional e Internacional, en los diferentes ámbitos turísticos del Estado, otorgando un 

espacio adicional de esparcimiento para todas las edades.

Propios No se establece 31/07/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 

Convenio de Coordinación de 

Acciones
03/10/2016

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
Eréndira Soto Calvo Persona física

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”, para llevar a 

cabo el Mantenimiento y reparación para la restauración del Portón del Templo de San 

Nicolás Obispo, inmueble catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

como un monumento histórico, buscando rescatar el patrimonio edificado con el que 

cuenta el Municipio de Morelia, a efecto de contar espacios públicos en un mejor estado 

y ofrecer una mayor diversidad de oferta turística para el turista. 

Ingresos Propios 03/10/2016 31/12/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración 19/09/2016

Dirección de Productos 

y Servicios Turísticos 
N/D N/D N/D

Cámara Nacional Comercio, 

Servicios y Turismo de Morelia

Establecer las bases o mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”, para la 

realización del “XIX Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas”, por parte de “EL 

ORGANIZADOR”,  que se llevará a cabo los días del 23 al 25 de septiembre del presente 

año con verificativo en plazas y puntos del centro histórico de esta Ciudad, mediante una 

serie de presentaciones públicas y gratuitas con el propósito de que las familias 

morelianas y los visitantes puedan disfrutar espectáculos que contribuyan al sano 

esparcimiento y a la convivencia familiar. 

Recursos Propios 19/09/2016 31/10/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Coordinación 01/03/2016

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Atlético Morelia, S.A. de C.V. 

Establecer las bases y mecanismos de coordinación entre “LAS PARTES” que lo suscriben, 

a fin de sumar esfuerzos y recursos destinados al fortalecimiento de acciones a efecto de 

contribuir, en el ámbito municipal a la promoción turística, la práctica de deporte y su 

desarrollo como medio para la prevención del delito así como la asistencia social de sus 

residentes, objetivos que son impulsados por “EL AYUNTAMIENTO”, en sus programas de 

asistencia a la comunidad, que se realizará en los términos del programa, calendarios y 

expedientes técnicos procedentes que firmados por “LAS PARTES”, formarán parte 

integral de este instrumento legal. 

Recursos Propios 01/07/2016 31/12/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración  31/10/2016

Dirección de Promoción 

Turística 
N/D N/D N/D Luna Nueva, Promoción Cultural, A.C.

Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “LAS PARTES”, para la 

realización del “2do. Festival Internacional de Mapping 2016",  por parte de “EL 

ORGANZIADOR”, que se llevará a cabo los días del 4 al 12 de noviembre del presente 

año con verificativo en esta Ciudad de Morelia, mediante el cual se buscará promover el 

desarrollo de una Morelia cultural, dada la vocación natural hacia la música de la Ciudad. 

Recursos Propios 31/10/2016 31/12/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/Conv_Toro-Jaque_Mate_Calzada.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/Conv_Juan_Alzate_Jazztival_2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/1_Concurso_Textiles_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/2_Morelia_en_Boca_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/3_Festival_Cerveza_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/4_Festival_Cine_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/5_Hard_Enduro_2016.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/6_Festival_Guitarra.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/7_Mantto_Porton_San_Nicolas_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/8_Festival_Marichi_CANACO_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/9_Segundo_Publicidad_Monarcas_Morelia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/10_Festival_Mapping_Luna_Nueva16.pdf


2016
Mayo a octubre de 

2016 
Convenio de Colaboración  20/10/2016

Dirección de Promoción 

Turística
N/D N/D N/D

Gobierno del Estado Libre y 

Soberano de Michoacán de Ocampo

Establecer las bases a las que se sujetarán “LA SECRETARÍA” y “EL AYUTAMIENTO”, para 

apoyar a la promoción de las actividades correspondientes a la celebración de noche de 

muertos en el municipio de Morelia, Michoacán. 

Estatal 20/10/2016 31/12/2016 No se publicó Consulta No se realizaron

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Periodo de actualización

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 (Unidad Administrativa) Responsable de Acceso a la Información Pública

28/03/2018 Secretaría de Turismo 
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

28/03/2018

Fecha de validación 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/11_Convenio_Noche_Muertos_16.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

2017 Anual Colaboración
01 de Marzo de 

2017
 Departamento Jurídico Colaboración   No se establece N/D Consulta N/D

2017  Anual  Colaboración 
14 de Junio de 

2017
 Departamento Jurídico Colaboración   No se establece N/D Consulta N/D

2017  Anual  Colaboración 
23 de Agosto de 

2017
 Departamento Jurídico Colaboración   No se establece N/D Consulta N/D

2017  Anual  Colaboración 
21 de Septiembre 

de 2018
 Departamento Jurídico Colaboración   No se establece N/D Consulta N/D

2017  Anual  Colaboración 
14 de Junio de 

2017
 Departamento Jurídico Colaboración   No se establece N/D Consulta N/D

2017  Anual Colaboración  01 de Enero 2016    Departamento Jurídico Colaboración    No se establece   10/02/2016 Consulta No se aplicaron

 2016  Anual  Colaboración 08/06/2016  Departamento Jurídico Colaboración   No se establece  01/01/2016 31/12/2016  10/02/2016 Consulta No se aplicaron

 2016  Anual Colaboración  02/01/2016  Departamento Jurídico Colaboración    No se establece 01/01/2016 31/12/2016    10/02/2016 Consulta No se aplicaron

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Centro Educativo de Capacitación y Producción (CECAP) "Josefa Ortiz de Domínguez" 21/09/2017  AL 31/08/2018

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tecnológico de Monterrey) 01/03/2017 AL 01/03/2018

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) 14/06/2017  AL 14/06/2018

Centro Educativo de Capacitación y Producción (CECAP) "José Vasconcelos" 23/08/2017  AL 31/08/2018

28/03/2018

Tipo de convenio: De coordinación 

con el sector social/De coordinación 

con el sector privado/De 

concertación

con el sector social/De concertación 

con el sector privado

28/03/2018 Instituto de la Mujer Moreliana
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Trimestral

Periodo de vigencia
Fecha de publicación 

en DOF u otro medio 

oficial (día/mes/año)

Hipervínculo al documento, en su 

caso a la versión pública o al 

documento signado

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

 Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán 14/06/2017  AL 14/06/2018

Instituto de capacitación para el trabajo del estado de Michoacán.  01/01/2016  AL 31/12/2016 

Fecha de validación 

IMUMO
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del 

convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

Instituto de capacitación para el trabajo del estado de Michoacán. 

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

Periodo de actualización

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_tec_monterrey-imumo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_icatmi-imumo2017.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_cecap_jose_Vasconcelos-imumo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_cecap_josefa_ortiz-imumo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ConvenioICATMI-IMUMO.pdf
../../Fracción XXXII- Convenios de coordinación
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/2.Convenio_cecati78_16.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/Convenio_icatmi_16.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los 

elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información recibida por 

el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios 

para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

2017 Enero - Marzo coordinación con el sector privado 15/01/2017 Unidad Técnica Javier Carbajal Núñez EMAH Colaboración Colaboración 15/01/2017 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2017 Enero - Marzo coordinación con el sector privado 28/03/2017 Unidad Técnica Nidia Saavedra Aguirre Hotel REAL INN Tarifas preferenciales. Tarifas preferenciales. 28/03/2017 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2017 Enero - Marzo coordinación con el sector privado 06/04/2017 Unidad Técnica Javier Cortes Andrade GRUPO POSADAS Convocatorias de Empleo. Convocatorias de Empleo. 06/04/2017 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2017 Enero - Marzo coordinación con el sector privado 10/04/2017 Unidad Técnica Abraham Flores Valerio CONSULTORES EMPRESARIALES DE MICHOACÁN Sc. Colaboración Colaboración 10/04/2017 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2017 Enero - Marzo coordinación con el sector privado 25/04/2017 Unidad Técnica Israel Tentory García ICATMI Colaboración Colaboración 25/04/2017 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2017 Abril- Junio coordinación con el sector privado 06/04/2017 Unidad Técnica Norma Soto Villa CINEPOLIS Empleos para Jóvenes Colaboración 06/04/2017 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2017 Abril- Junio coordinación con el sector privado 25/08/2017 Unidad Técnica Lydia Nava Vázquez COPARMEX Colaboración Colaboración 25/08/2017 25/08/2018 No se publica No se publica No se publica

2017 Abril- Junio coordinación con el sector privado 30/04/2017 Unidad Técnica Ignacio Rubén Ortuño Albarrán NEGOCIÁNDOLA Colaboración Colaboración 30/04/2017 31/08/2018 No se publica No se publica No se publica

2017 Junio - Septiembre coordinación con el sector privado 25/05/2017 Unidad Técnica Araceli Cisneros Pérez TECNOLÓGICO DE MONTERREY Colaboración Colaboración 25/05/2017 31/08/2018 No se publica No se publica No se publica

2017 Sep. - Dic coordinación con el sector privado 15/09/2017 Unidad Técnica José Luis Marín Soto PATRONATO MESE Colaboración Colaboración 15/09/2017 31/07/2018 No se publica No se publica No se publica

2017 Sep. - Dic coordinación con el sector privado 15/11/2017 Unidad Técnica Katia Gisela Lara Bautista AIESEC Colaboración Colaboración 15/11/2017 31/07/2018 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 01/01/2016 Unidad Técnica Luis Guillermo Aburto Pineda CECATI 78 Descuentos en Inscripciones Descuentos en Inscripciones 01/01/2016 31/12/2017 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 01/01/2016 Unidad Técnica Gerardo Santana González CEBA  Computación e Ingles. Cursos Gratuitos Cursos Gratuitos 01/01/2016 31/08/2017 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 01/01/2016 Unidad Técnica Gerardo Santana González CEBA, PREPA ABIERTA, IJUM. Regularización Gratuita. Regularización Gratuita. 01/01/2016 31/08/2017 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 30/06/2016 Unidad Técnica Higino Alberto García García VIVE MÉXICO Colaboración Colaboración 30/06/2016 30/06/2017 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 20/06/2016 Unidad Técnica Juan Carlos Barragán Vélez ICATMI Descuentos en Inscripciones Descuentos en Inscripciones 20/06/2016 31/12/2016 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 29/04/2016 Unidad Técnica Paulino Alberto Rivas Martínez TEC MORELIA Colaboración Colaboración 29/04/2016 01/07/2018 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 01/01/2016 Unidad Técnica Nidia Saavedra Aguirre REAL INN MORELIA Tarifas preferenciales. Tarifas preferenciales. 01/01/2016 31/12/2016 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 07/06/2016 Unidad Técnica María Elizabeth Acosta Piñón SOLUCIONES LINGÜÍSTICAS GLOBALES AHS S.C. Becas de Descuento Becas de Descuento 07/06/2016 31/08/2018 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector social 17/06/2016 Unidad Técnica Pablo Gómez Jiménez IMJUVE Colaboración Colaboración 17/06/2016 17/06/2018 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector social 21/06/2016 Unidad Técnica Pablo Gómez Jiménez IMJUVE Becas en Comedores Becas en Comedores 21/06/2016 31/12/2016 No se publica No se publica No se publica

2016 Enero - Diciembre coordinación con el sector privado 27/10/2016 Unidad Técnica Tonatiuh Salinas Muñoz NACIONAL FINANCIERA Gestión de Crédito Joven. Gestión de Crédito Joven. 27/10/2016 27/10/2017 No se publica No se publica No se publica

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no 

se identificó información para registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no 

se identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

IJUM
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Tipo de convenio: De coordinación con 

el sector social/De coordinación con el 

sector privado/De concertación

con el sector social/De concertación 

con el sector privado

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio
Tipo y fuente de los recursos 

que se emplearán

Periodo de vigencia
Fecha de publicación en 

DOF u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Hipervínculo al documento, en su caso 

a la versión pública o al documento 

signado

Fecha de validación 

28/03/2018

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 Instituto de la Juventud Moreliana
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización

Trimestral



Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año) Término (día/mes/año)

2018

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, 

por ahora no cuenta con los elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información recibida por el 

área generadora, por ahora no cuenta 

con los elementos necesarios para el 

llenado de estas celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

2017 Noviembre-abril

Convenio para la realización de estadías empresariales 

y/o prácticas profesionales que celebran, por una parte el 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y la 

Universidad del Tercer Milenio, S.C. UNID.

15-nov-16 Unidad Jurídica 
D.C.E. Claudio E. 

M.A.N. Teresa
Florián           Guirola

   Arenas                

Romo

UNIVERSIDAD DEL 

TERCER MILENIO, 

S.C.  UNID.

Convenio para la realización de 

estadías empresariales y/o practicas 

profesionales.

Se empelaran recursos 

humanos y materiales.
15-nov-16

15/11/2017 Nota: la vigencia del 

presente convenio se prorrogará 

automáticamente por periodos anuales, 

sin embargo, podrá darse por terminado 

por cualquiera de las partes previo 

aviso escrito con sesenta días naturales 

de anticipación.

No se publica No se publica No se realizaron

2016
Abril 2016- abril 

2017

Convenio de servicios crediticios con el esquema de 

crédito por nómina, que celebran por una parte Servicio 

Pacto, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R., el Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte y el Sindicato Único de 

Trabajadores del Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte de Morelia (SIMUDE).

14-abr-16 Unidad Jurídica  Lic. Conrado Magaña Cerda

Servicios Pacto S.A. 

de C.V. SOFOM, 

E.N.R.

Convenio de servicios crediticios 

con el esquema de crédito por 

nómina.

Se emplearan recursos 

humanos materiales y 

económicos.

14-abr-16

Vigencia indefinida.   

Independientemente de lo anterior, el 

convenio se podrá dar por terminado en 

forma anticipada por cualquiera de las 

partes, con anticipación de sesenta días 

hábiles. 

No se publica No se publica No se realizaron

2016   Mayo-noviembre

Convenio de coordinación y colaboración entre el 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y la 

Universidad La Salle Morelia 

08/06/2016 Unidad Jurídica 
Ing. Héctor 

Francisco 
 Giordano  Courcelle

UNIVERSIDAD LA 

SALLE MORELIA A.C. 

 Coordinaran acciones y esfuerzos 

para promover el desarrollo y 

generación de proyectos de 

emprendimiento, capacitación y 

otros rubros de importancia en los 

que existan afinidades e intereses. 

 No se establece  03-mayo-2016   31-dic-16 03/05/2016 Consulta No se realizaron

2016 
 17-febrero 2016-31 

agosto-2018

Convenio de coordinación y colaboración en materia de 

vinculación académica y profesional entre el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte y la Universidad de 

Morelia S.C. 

17/02/2016 Unidad Jurídica  Lic. Pedro Chávez Villa
UNIVERSIDAD DE 

MORELIA S.C.

 Coordinaran acciones y esfuerzos 

para promover el desarrollo y 

generación de proyectos de 

emprendimiento, capacitación y 

otros rubros de importancia 

relacionados a la vinculación 

interinstitucional en los que existan 

afinidades e intereses. 

 Se emplearan recursos 

humanos, materiales y 

económicos.

 17-febrero-2016   31-ago-18 No se publica No se realizaron

2015

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran 

no se identificó información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para registrar 

en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos 

que se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Periodo de actualización

Trimestral

Periodo de vigencia Fecha de 

publicación en DOF 

u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Hipervínculo al 

documento, en su 

caso a la versión 

pública o al 

documento signado

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

Administrativa)
Responsable de Acceso a la Información Pública

Tipo de convenio: De coordinación con el sector social/De 

coordinación con el sector privado/ De concertación con 

el sector social/De concertación con el sector privado

Fecha de validación 

28/03/2018

28/03/2018 IMCUFIDE
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

IMCUFIDE
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/convenio_la_salle_imde.pdf


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social Inicio (día/mes/año)
Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el 

área generadora, por ahora no cuenta con 

los elementos necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área generadora, 

por ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas celdas, 

en cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos necesarios para el llenado de estas celdas, en 

cuanto se tenga será publicada.

En base a la información recibida por el área generadora, por ahora no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de estas celdas, en cuanto se tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

2017 2017

Durante este periodo en los archivos que 

se concentran no se identificó 

información para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se 

identificó información para registrar en este formato.

Durante este periodo en los archivos que se concentran no se identificó información para registrar 

en este formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Documento no generado

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

2016 2016
Convenio de concertación con el sector 

público
23/11/2016 IMPLAN Morelia Persona moral Persona moral Persona moral UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Elaboración del Programa Municipal de Gestión de Riesgos y Ordenamiento Territorial

Federales-SEDATU y 

Municipales-Recursos 

propios

23/11/2016 31/12/2016 N/D Consulta No se realizaron

2016 2016
Convenio de concertación con el sector 

público
03/08/2016 IMPLAN Morelia Persona moral Persona moral Persona moral El Centro De Investigación En Geografía Ambiental De La UNAM

Capacitación y formación en materia de  sustentabilidad, urbanismo, política de desarrollo, 

planificación territorial,  y manejo de los recursos naturales.

MUNICIPALES- 

RECURSOS PROPIOS
08/08/2016 08/08/2019 08/08/2016 Consulta No se realizaron

2016 2016
Convenio de concertación con el sector 

público
27/02/2015 IMPLAN Morelia Persona moral Persona moral Persona moral FUNDACIÓN METRÓPOLI

Impulsar la innovación territorial y formular respuestas hacia el equilibrio entre del desarrollo 

económico, la igualdad social, la calidad de vida y la sostenibilidad ambiental y cultural del territorio.

No se otorga ni se aplica 

recurso porque son 

convenios de 

colaboración.

27/02/2015 INDEFINIDO 27/02/2015 Consulta No se realizaron

2015 2015
Convenio de concertación con el sector 

público
27/07/2015 IMPLAN Morelia Persona moral Persona moral Persona moral UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO convenio Marco de Colaboración Con La Universidad Nacional Autónoma De México

No se otorga ni se aplica 

recurso porque son 

convenios de 

colaboración.

 No se establece 27/07/2018 27/07/2015 Consulta No se realizaron

2015 2015
Convenio de concertación con el sector 

público
31/07/2015 IMPLAN Morelia Persona moral Persona moral Persona moral El Centro De Investigación En Geografía Ambiental De La UNAM

Desarrollo de acciones en materia de tecnologías geoespaciales de aplicación a la planeación 

territorial para el desarrollo urbano sustentable del Municipio de Morelia

No se otorga ni se aplica 

recurso porque son 

convenios de 

colaboración.

31/07/2015 31/07/2018 31/07/2015 Consulta No se realizaron

Trimestral

Tipo y fuente de los recursos que se 

emplearán
Fecha de 

publicación en DOF 

u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Hipervínculo al 

documento, en su caso a la 

versión pública o al 

documento signado

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

Fecha de validación Periodo de actualización

28/03/2018

28/03/2018 Instituto Municipal de Planeación Morelia
Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Tipo de convenio: De coordinación con el 

sector social/De coordinación con el 

sector privado/ De concertación con el 

sector social/De concertación con el 

sector privado

IMPLAN
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

El IMPLAN ha firmado convenios de colaboración para potenciar los esfuerzos en conjunto con los sectores social y académico

Ejercicio
Periodo que se

reporta

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al 

convenio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/CONVENIO_UNAM_IMPLAN.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_CAPACITACION_implan_ciga.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/CONVENIO_IMPLAN-FUNDACION_METROPOLI.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/CONVENIO_IMPLAN-UNAM_2015.pdf
../../Consulta


Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Razón social
Inicio 

(día/mes/año)

Término 

(día/mes/año)

2018

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la información recibida 

por el área generadora, por ahora 

no cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado de 

estas celdas, en cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta con 

los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto se 

tenga será 

publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en cuanto 

se tenga será publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la 

información 

recibida por el 

área generadora, 

por ahora no 

cuenta con los 

elementos 

necesarios para 

el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga 

será publicada.

En base a la información 

recibida por el área 

generadora, por ahora no 

cuenta con los elementos 

necesarios para el llenado 

de estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información recibida 

por el área 

generadora, por ahora 

no cuenta con los 

elementos necesarios 

para el llenado de 

estas celdas, en 

cuanto se tenga será 

publicada.

En base a la 

información 

recibida por el área 

generadora, por 

ahora no cuenta 

con los elementos 

necesarios para el 

llenado de estas 

celdas, en cuanto 

se tenga será 

publicada.

2017
Administración 

2015-2018

De concertación con el sector 

privado
29/06/2017 Colegio de Morelia Carlos Mauricio Tueme Pedraza

TELÉFONOS DE 

MÉXICO S.A.B. DE 

C.V.

Convenio de 

Reconocimiento, 

ratificación y continuación 

para el desarrollo e 

Implementación del 

proyecto "Biblioteca 

Digital Telmex"

Apoyo Equipo de 

Computo y software 

por parte de TELMEX

07/02/2013 indeterminado

Tiene validez al contar 

con las firmas de las 

partes, así como los sellos 

de Asuntos Jurídicos  por 

parte del Ayuntamiento 

de Morelia.

Consulta
No se realizaron 

modificaciones

2016 2016

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no 

se identificó 

información 

para registrar en 

este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no 

se identificó 

información 

para registrar en 

este formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

2015 2015

Durante este periodo en los 

archivos que se concentran no se 

identificó información para 

registrar en este formato.

Durante este periodo 

en los archivos que 

se concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no 

se identificó 

información 

para registrar en 

este formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no 

se identificó 

información 

para registrar en 

este formato.

Durante este periodo en 

los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este periodo 

en los archivos que se 

concentran no se 

identificó información 

para registrar en este 

formato.

Durante este 

periodo en los 

archivos que se 

concentran no se 

identificó 

información para 

registrar en este 

formato.

Hipervínculo al 

documento con las 

modificaciones 

realizadas, en su 

caso

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

información (Unidad Administrativa)
Responsable de Acceso a la Información Pública

Periodo que se 

informa

Tipo de convenio: De 

coordinación con el sector 

social/De coordinación con el 

sector privado/De concertación 

con el sector social/De 

concertación con el sector 

privado

Fecha de firma del 

convenio 

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad 

Administrativa o área 

responsable de dar 

seguimiento al convenio

Tipo y fuente de los 

recursos que se 

emplearán

Hipervínculo al 

documento, en su 

caso a la versión 

pública o al 

documento signado

Ejercicio

Con quién se celebra el convenio

Objetivo(s) del convenio

Periodo de vigencia

Fecha de publicación en 

DOF u otro medio oficial 

(día/mes/año)

Colegio de Morelia
Artículo 35 Fracción XXXII relativa a los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

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

Breve descripción de convenios de coordinación de concertación (Lenguaje Ciudadano)

Se describe información relativa a los convenios de concertación con los sectores social y privado.

Formato_33_Art_35_Fracc_XXXII

Mtro. Leopoldo Romero Ochoa

Director del Centro Municipal de Información Pública

Fecha de validación Periodo de actualización

28/03/2018 Trimestral

28/03/2018 Colegio de Morelia

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/convenio telmex.pdf.pdf

