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2018 01/01/2018 31/12/2018 Tesorería 24/01/2019 31/12/2018
Durante este periodo no se han realizado evaluaciones a 

programas financiados con recursos públicos.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Informe Final de la Evaluación Interna 

"Específica de Desempeño" realizada 

por este Órgano de Control al Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte.

Informe Final de la Evaluación 

Interna "Específica de 

Desempeño".

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

pMorelia/Art35/MetObj/FraccXXXIX/informe_f

inal_ev_esp_desem_imcufide.pdf

Contraloría 20/08/2018 20/08/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Informe Final de la Evaluación Interna 

"Específica de Desempeño" realizada 

por este Órgano de Control al Centro 

de Atención al Sector Vulnerable 

Infantil (CASVI).

Informe Final de la Evaluación 

Interna "Específica de 

Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/5_infor

me_final_casvi_2018.pdf

Contraloría 12/10/2018 12/10/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

"Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones", 

correspondiente a la Evaluación 

Interna "Específica de Desempeño" 

realizada por este Órgano de Control al 

Instituto Municipal de Cultura Física y 

Deporte(IMCUFIDE), Programa PG26 

Fomentar la actividad Física, deportiva 

y recreativa de la población del 

Municipio de Morelia, con un inicio y 

termino del día 14 de mayo al 15 de 

junio del ejercicio fiscal 2018.

Evaluación Interna "Específica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/pg26_i

mcufide_4to_trim_2018_ev_contr.pdf

Contraloría 24/01/2019 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

"Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones", 

correspondiente a la Evaluación 

Interna "Específica de Desempeño" 

realizada por este Órgano de Control al 

Centro de Atención al Sector 

Vulnerable Infantil (CASVI), 

ProgramaPG30; Otorgar servicios 

especializadosde atención integral a 

niños de 45 días a 4 años de edad del 

Municipio de Morelia, con un inicio y 

termino del día 11 de junio al 13 de 

julio del ejercicio fiscal 2018.

Evaluación Interna "Específica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/pg30_c

asvi_4to_trim_2018_ev_contr.pdf

Contraloría 24/01/2019 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Informe Final de la Evaluación Interna 

"Especifica de Desempeño" realizada 

por este Órgano de Control a la 

Secretaría de Desarrollo Humano y 

Bienestar Social, con un inicio y 

término del día 18 de septiembre al 15 

de octubre de 2018.

Evaluación Interna "Especifica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/sdhbs_

4to_trim_2018_ev_contr.pdf

Contraloría 24/01/2019 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

Informe Final de la Evaluación Interna 

"Especifica de Desempeño" realizada 

por este Órgano de Control a la 

Dirección de Servicios Auxiliares de la 

Secretaría de Servicios Públicos, 

Programa PG15 Prestación de los 

servicios de panteón, rastro y atención 

y control de la fauna canina y felina 

doméstica en el Municipio de Morelia, 

con un inicio y termino del día 16 de 

octubre al 08 de noviembre de 2018.

Evaluación Interna "Especifica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/pg15_di

r_serv_aux_4to_trim_2018_ev_contr.pdf

Contraloría 24/01/2019 31/12/2018

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Evaluación y encuesta programas financiados_Evaluaciones y encuestas a programas financiados 

con recursos públicos
Evaluaciones y encuestas a programas financiados c Se publicarán todas las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos
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2018 01/01/2018 31/12/2018

Informe Final de la Evaluación Interna 

"Especifica de Desempeño" realizada 

por este Órgano de Control al 

Comisionado Municipal de Seguridad, 

Programa PG20 Disminuir la incidencia 

delictiva en el Municipio de Morelia, 

con un inicio y termino del día 20 de 

noviembre al 14 de diciembre de 2018.

Evaluación Interna "Especifica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/pg20_c

ms_4to_trim_2018_ev_contr.pdf

Contraloría 24/01/2019 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

"Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones", 

correspondiente a la Evaluación 

Interna "Específica de Desempeño" 

realizada por este Órgano de Control al 

entonces Comisionado Municipal de 

Seguridad, hoy Comisión Municipal de 

Seguridad Ciudadana. PG20; Disminuir 

la incidencia delictiva en el Municipio 

de Morelia, con un inicio y término del 

día 20 de noviembre al 14 de 

diciembre del ejercicio fiscal 2018.

Evaluación Interna "Especifica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/8_form

ato_dif_resultados_comisionado_mun_seg_4t

o_trim_2018.pdf

Contraloría 20/02/2019 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

"Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones", 

correspondiente a la Evaluación 

Interna "Específica de Desempeño" 

realizada por este Órgano de Control a 

la Dirección de Servicios Auxiliares, 

Programa PG15; Prestación de los 

servicios de panteón, rastro y atención 

de fauna canina y felina en el 

Municipio de Morelia, con un inicio y 

termino del día 16 de octubre al 08 de 

noviembre del ejercicio fiscal 2018.

Evaluación Interna "Especifica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/3_form

ato_dif_resultados_serv_auxiliares_4to_trim_2

018.pdf

Contraloría 20/02/2019 31/12/2018

2018 01/01/2018 31/12/2018

"Formato para la Difusión de los 

Resultados de las Evaluaciones", 

correspondiente a la Evaluación 

Interna "Específica de Desempeño" 

realizada por este Órgano de Controla 

la entonces Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar Social. Programa 

PG11; Aplicar políticas públicas que 

contribuyan al Desarrollo Humano y 

Bienestar Social, con un inicio y 

termino del día 18 de septiembre al 15 

de octubre del ejercicio fiscal 2018.

Evaluación Interna "Especifica 

de Desempeño".

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

pMorelia/Art3518/MetObj/FraccXXXIX/9_form

ato_dif_resultados_sdhbs_4to_trim_2018.pdf

Contraloría 20/02/2019 31/12/2018
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