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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Presidencia 07/10/2019 30/09/2019 No se generaron mecanismos de participación en este trimestre que se informa

2019 01/07/2019 30/09/2019 Sindicatura/Dirección de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación 12/10/2019 30/09/2019
La Dirección de Derechos Humanos, Mediación y Conciliación, dentro del periodo que se informa no 

cuenta con mecanismos de mecanismos de participación ciudadana.
2019 01/07/2019 30/09/2019 Oficina de Regidores 01/10/2019 30/09/2019 Durante el Trimestre que se informa no se genero información de mecanismos de participación.
2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaría de Administración 08/10/2019 30/09/2019 No se genera ese tipo de información en la Secretaría de Administración

2019 01/07/2019 30/09/2019 Taller de diseño colectivo

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Involucrar a los vecinos y vecinas en la recuperación y 
activación de su contexto inmediato

En lo territorial abarca una escala barrial o de colonia

Certeza jurídica del espacio, es decir si es 
público o privado. Dinamicas o 

metodologias que se pueden aplicar, 
dependiendo del espacio. Estratos 
poblacionales (sectores sociales).

Abierto 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Taller vecinal del proyecto San José del Cerrito (06/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano
Colonia San José del Cerrito y Fraccionamientos Real San 

Diego, Paseo de la Primavera y San Miguel

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Información de la obra 

(inicio y presupuesto). Movilidad urbana. 
Seguridad y transporte público. Ciclovía. 

Paso de caballos. Señalética sobre Av. San 
José del Cerrito. Detalles técnicos de la 

obra. Alcantarillado y desague. Asfalto y 
baches. Desague pluvial e inundaciones.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto Madero Poniente Etapa 1 

(10/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano Colonias Primo Tapia y Tres Puentes

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Movilidad urbana. 

Proyecto técnico. Vulnerabilidad de los 
usuarios del espacio público. Problemáticas 

identificadas. Educación vial. Paradas de 
transporte público. Áreas verdes 
privatizadas. Moopies. Arbolado.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto Madero Poniente Etapa 4 

(10/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano Colonia Sindurio

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Movilidad urbana. 

Proyecto técnico. Cuestiones técnicas. 
Deficiencia en el servicio de desague. 
Espacio público. Monitoreo sobre la 

avenida.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto de mejoramiento urbano en la calle 

Vasco de Quiroga, Morelia Centro (12/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano Vecinos de las calles aledañas a Vasco de Quiroga

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Información de la obra 

(inicio y presupuesto). Movilidad urbana. 
Seguridad y transporte público. Ciclovía. 

Paso de caballos. Señalética sobre Av. San 
José del Cerrito. Detalles técnicos de la o

Abierto a avecinados y 
usuarios del espacio público 

de la zona Centro

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto de mejoramiento urbano cruce San 

José, Morelia Centro (13/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano
Vecinos y usuarios del espacio público de la colonia 

Centro

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Movilidad urbana. 

Derechos peatonales. Proyecto técnico. 
Estudiantes Escuela Preparatoria Número 2. 

Señalética. Circulación de bicicletas. 
Invitación a redes sociales. Campaña de 

educación vial "Ya es hora".

Abierto a avecinados y 
usuarios del espacio público 

de la zona Centro

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto Madero Poniente Etapa 1 

(18/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano Colonia Unión Popular Solidaria
Socialización de las intervenciones sobre el 

espacio público. Movilidad Urbana. 
Proyecto Madero Poniente.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto Madero Poniente Etapa 4 

(18/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano
Colonias Sindurio, La Esperanza y Manantiales de 

Morelia

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. La movilidad en las 

ciudades. Jerarquía de la Movilidad Urbana. 
Infraestructura para personas con 
dificultades motrices. Proyecto de 

mejoramiento urbano. Diagnóstico -social, 
ambiental y de riesgos- del área del 
proyecto. Movilidad, caminabilidad, 

accesibilidad, vegetación y anuncios. Uso 
del espacio público. transporte público. 
Etapa 4 del Proyecto Madero Poniente. 
Hidrología. Ciclovía. Cruces peatonales. 

Iluminación. Asignación y ampliación del 
recurso. FEchas y tiempos de obra. Corte 
del servicio de agua potable. Inclusión y 

participación ciudadana en los proyectos de 
infraestructura urbana. Inseguridad.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto Madero Poniente Etapa 2 

(19/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano
Colonias Agua Clara, López Mateos y Hacienda la 

Trinidad

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Socialización de los 
proyectos de mejoramiento urbano. 

Jerarquía en la Movilidad Urbara. 
Diagnóstico previo al proyecto. Dinámicas 

de movimiento. Consultas públicas. 
Proyecto técnico. Moviliario urbano. 
Invasión del espacio público con fines 
particulares. Alcantarillado y desague.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal del proyecto Madero Poniente Etapa 3 

(19/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano Colonia Sindurio

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Movilidad urbana, 

jerarquía. Presentación del proyecto. 
Derechos y obligaciones peatonales. 
Educación vial. Densidad poblacional. 

Entradas vehiculares. Paradas de 
transporte. Dinámicas de movimiento. 
Proyecto Madero Poniento. Proyecto 

técnico. Tránsito. Iluminación peatonal. 
Botones de alerta. Conflictos con el 

transporte público. Inicio del proyecto. 
Tiempo de construcción. Cultura vial. 
Convivencia peatonal. Balizamiento. 

Preguntas y opiniones.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019
Taller vecinal cruces seguros colonias José María Morelos  

(20/09/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano
Colonias Eduardo Ruíz, Ampliación Eduardo Ruíz y José 

María Morelos.

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Movilidad urbana. 

Proyecto Cruces Seguros. Seguridad 
peatonal. Accesibilidad de personas 
discapacitadas. Reglamentación de 

motoristas. Moviliario urbano; 
mejoramiento de la movilidad pública. 
Regulación del tránsito vial en las zonas 
peatonales. Educación vial. Sanciones e 

infracciones viales. El cuidado de los hijos y 
su jerarquía en el espacio público. 

Seguridad de las mujeres en el espacio 
público. Gestión psicológica a la juventud y 
uso de drogas. Espacios para motociclistas 
y topes. Prioridad a ancianos en el espacio 

publico.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Taller vecinal calle Guillermo Prieto (Centro) (02/10/2019)

Artículo 34, fracción III del 
Reglamento de Organización de la 

Administración Pública del 
Municipio de Morelia, Michoacán

Socializar el proyecto de mejoramiento urbano
Vecinos y usuarios del espacio público de la colonia 

Centro

Socialización de las intervenciones sobre el 
espacio público. Jerarquía en la movilidad 

urbana. Presentación del proyecto. Pago de 
servicios e impuestos.

Abierto a vecinos de 
colonias aledañas al 

proyecto.

In situ (taller vecinal). SEMOVEP (Ayuntamiento de 
Morelia, Manantiales de Morelia

Taller vecinal. Oficinas SEMOVEP 1 Secretaría de Movilidad y Espacio Público 07/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa no se genero el Hipervínculo a la convocatoria ya que son presenciales 

por colonia vulnerable. La Fecha de inicio recepción de las propuestas y Fecha de término recepción de 
las propuestas no aplica ya que es meramente en campo con la ciudadania.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaria de Fomento Economico 04/10/2019 30/09/2019 Durante este periodo no se ha generado información en el tema
2019 01/07/2019 30/09/2019 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 07/10/2019 30/09/2019 Durante este periodo no se emitieron mecanismos para la participación ciudadana.
2019 01/07/2019 30/09/2019 SEDRUMA 12/10/2019 30/09/2019 No se tuvieron mecanismos de participación en el período

2019 01/07/2019 30/09/2019
Participación en el Consejo Directivo del Instituto Municipal 

de Planeación de Morelia
Acuerdo de Creación del IMPLAN, 

Ley Orgánica Municipal
Contribuir a la dirección de los objetivos, estrategias y 

acciones del IMPLAN
Formar parte del Consejo Directivo del IMPLAN y tomar 

decisiones en él.

Los establecidos en el 
Acuerdo de Creación del 

IMPLAN y en el reglamento 
del IMPLAN

En la oficina del IMPLAN, en la sesión respectiva 
del Consejo Directivo

Oral 2 Instituto Municipal de Planeación de Morelia- Dirección General 12/10/2019 30/09/2019
Los datos en blanco se deben a que el mecanismo de participación es permanente, como parte de las 

funciones del Consejo Directivo, que considera la participación de  16 ciudadanos

2019 01/07/2019 30/09/2019 Centro Infantil de Educacion Inicial de Morelia CIEDIM 14/10/2014 30/09/2019
En el trimestre que se informa, no se generaron mecanismo de interés de participación en este 

periodo.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Clinica Municipal Dr. José Pilar Ruiz Nerí 23/10/2019 30/09/2019
En este periodo no hay información que presentar sobre mecanismos de participación de interes 

pública
2019 01/07/2019 30/09/2019 Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva 07/10/2019 30/09/2019 No se generaron mecanismo de interés de participación en este periodo

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana Mecanismos de participación ciudadana
La información respecto a los mecanismos que permitan, convoquen o fomenten la participación de las personas a través de 

opiniones, propuestas, manifestaciones, análisis, colaboraciones, entre otras; que sean individuales o como parte de consejos o 
comités, y que estén relacionadas con la toma de decisiones de interés público y el quehacer de las instituciones. 



ID Nombre del(as) área(s) que gestiona el mecanismo de participación Nombre(s) del Servidor Público de contacto Primer apellido del servidor público de contacto Segundo apellido del servidor público de contacto Correo electrónico oficial Tipo de vialidad Nombre de la vialidad Número exterior Número interior Tipo de asentamiento humano (catálogo) Nombre del asentamiento Clave de la localidad Nombre de la localidad Clave del Municipio o delegación Nombre del municipio o delegación Clave de la entidad federativa Nombre de la entidad federativa Código Postal Domicilio en el extranjero, en su caso Número telefónico y extensión Horario y días de atención
1 Departamento de Espacio Público, Vinculación y Participación Social Xitlali López Ayala espaciopublico.semovep@gmail.com Calle Circuito Minzita 444 NA Colonia Manantiales de Morelia 160530001 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58188 3220741 EXT.708 Lunes a viernes; 9:00 a 17:00 hrs.
2 Dirección General César Fernando Flores García cflores@implanmorelia.org Avenida Camelina 882 2 Ciudad Morelia 1 Morelia 53 Morelia 16 Michoacán de Ocampo 58290 3140538 ext.102 Lunes a Viernes, 9:00 a 14:00 hrs

Área(s) y servidor(es) público(s) con los que se podrá establecer contacto Tabla_515198


