
Ejercicio
Denominación del programa 

evaluado
Denominación de la evaluación

Hipervínculo a los resultados 

(Formato para la difusión de los 

resultados de la evaluaciones)

Ejercicio Tipo de encuesta Denominación de la encuesta Objetivo de la encuesta Hipervínculo a los resultados de la encuesta Nota

2017

Durante el año 2017 no se 

ha realizado evaluación y 

encuentas de acuerdo a lo 

solicitado en esta fracción

Durante el año 2017 no se ha 

realizado evaluación y 

encuentas de acuerdo a lo 

solicitado en esta fracción

Durante el año 2017 no se 

ha realizado evaluación y 

encuentas de acuerdo a lo 

solicitado en esta fracción

2017

Durante el año 2017 no se 

ha realizado evaluación y 

encuentas de acuerdo a lo 

solicitado en esta fracción

Durante el año 2017 no se ha 

realizado evaluación y 

encuentas de acuerdo a lo 

solicitado en esta fracción

Durante el año 2017 no 

se ha realizado 

evaluación y encuentas 

de acuerdo a lo 

solicitado en esta 

fracción

Durante el año 2017 no se ha realizado 

evaluación y encuentas de acuerdo a lo 

solicitado en esta fracción

Se contribuye a una administración 

más eficaz en la prestación de los 

servicios públicos y la 

infraestructura con mecanismos de 

participación ciudadana

Eficiente impulso al desarrollo 

urbano y rural del Municipio de 

Morelia

Incrementar el desarrollo turístico 

del Municipio

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal

Evaluación específica de destino y uso 

de los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal FISM para el ejercicio 

fiscal 2016.

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

N/D N/D

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

Evaluación Interna de Consistencia y 

Resultados. 

En proceso al concluir se publicará

N/D

2016

Artículo 35 Fracción XXXIX  Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos.

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

Breve descripción de evaluaciones y encuestas (Lenguaje Ciudadano)

Resultado de las evaluaciones y encuestas realizadas

Evaluaciones realizadas a programas

Formato_40a_Art_35_Fracc_XXXIX Formato_40a_Art_35_Fracc_XXXIX

Encuestas sobre programas

N/D N/D



Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios

Evaluación de Consistencia y 

Resultados, en materia de Diseño, al 

Programa Presupuestario que 

mayormente operó con recursos del 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN), para el ejercicio fiscal 

2016

Eficiencia en la 

administración y aplicación 

de recursos público

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Contribuir a disminuir la 

población vulnerable o en 

estado de pobreza 

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Parques, jardines y áreas 

verdes adecuadas para el uso 

de la población 

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

N/D N/D N/D N/D2015

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

En proceso al concluir se publicará2016

Evaluación Específica para el 

análisis de los resultados de los 

indicadores del Ejercicio Fiscal 

2015  

Consulta N/D

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XX/Formato_evaluaciones/DIFUSION_RESULTADOS_EVALUACIONES_2015.pdf


Promoción de programas 

para MIPyMES 

emprendedores y 

desempleados para el 

desarrollo economico local

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Disminuir la delincuencia y 

las faltas administrativas

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Fondo de Aportaciones para 

la  Infraestructura Social

Evaluación Especifica del destino 

y uso de los recursos del FISM 

del Ejercicio Fiscal 2015 de los 

programas del H. Ayuntamiento 

de Morelia 2014

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

Incremento en el suministro 

e agua potable 

Lograr una apropiada y 

suficiente red de drenaje y 

alcantarillado que cubra las 

necesidades de la población

Adecuada pavimentación de 

calles en el Municipio 

Eficiencia en la 

administración y aplicación 

de los recursos públicos

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

N/D N/D N/D N/D2014

N/D N/D N/D N/D2015

Evaluación específica para el 

análisis de los resultados de los 

indicadores del Ejercicio Fiscal 

2014 de los programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Consultar N/D

Evaluación Específica para el 

análisis de los resultados de los 

indicadores del Ejercicio Fiscal 

2015  

Consulta N/D

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp/Articulo10/fraccion_XX/Formato_evaluaciones/DIFUSION_RESULTADOS_EVALUACIONES_2014.pdf


Adecuadas obras de 

infraestructura para el 

beneficio y desarrollo social

Contar con un alumbrado 

público eficiente y eficaz

Eficiencia en la protección y 

servicio de seguridad pública 

de la competencia municipal

Contribuir a disminuir el 

rezago social 

Manejo adecuado de 

residuos solidos en los 

municipios

Lograr un ordenamiento 

territorial y protección al 

entorno adecuado 

Atender las necesidades de 

los grupos vulnerables en 

tanto enfrente esa condición

Generar el desarrollo rural 

sustentable 

Incremente en la vida 

cultural para el desarrollo del 

Municipio

Disminuir el deficit de 

vivienda digna para personas 

de bajos recursos 

Mejorar la captación y 

recaudación de los ingresos

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

N/D N/D N/D N/D2014

Evaluación específica para el 

análisis de los resultados de los 

indicadores del Ejercicio Fiscal 

2014 de los programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Consultar N/D



Lograr una administración 

moderna, eficiente y eficaz 

de los recursos humanos, 

materiales y servicios 

generales requeridos por la 

administración pública.

Conforme a los 

datos generados 

en las 

evaluaciones y 

encuestas del 

2016, 2015 y 

2014 se indica 

N/D porque no 

se desprende 

información para 

el llenado de 

esas celdas.

N/D N/D N/D N/D2014

Evaluación específica para el 

análisis de los resultados de los 

indicadores del Ejercicio Fiscal 

2014 de los programas del H. 

Ayuntamiento de Morelia.

Consultar N/D

Fecha de validación 

10/10/2017

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

08/09/2017 Tesorería
Dra. Lorena Higareda Magaña 

Directora del Centro Municipal de Información Pública

Periodo de actualización de la información:

Anual


