
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de convenio (catálogo) Denominación del convenio Fecha de firma del convenio Unidad Administrativa responsable seguimiento
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Tabla_514977 Objetivo(s) del convenio Fuente de los recursos que se emplearán Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados Inicio del periodo de vigencia del convenio Término del periodo de vigencia del convenio Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
25/05/2016 Oficina de Asuntos Internacionales 100

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.

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

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y 

objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_UNLA.pdf

Secretaría de Ayuntamiento 10/04/2018 31/03/2018

El término de la vigencia del convenio es 

al concluir la administración actual, el 

documento no ha tenido modificaciones y 

no se pública en medios oficiales, al 

contar con las firmas y sellos tiene 

validez.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector social
08/07/2016 Oficina de Asuntos Internacionales 101

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.

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

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y 

objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_LA 

SALLE.pdf

Secretaría de Ayuntamiento 10/04/2018 31/03/2018

El término de la vigencia del convenio es 

al concluir la administración actual, el 

documento no ha tenido modificaciones y 

no se pública en medios oficiales, al 

contar con las firmas y sellos tiene 

validez.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
01/01/2018  Dirección De Recursos Humanos 202

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 15/02/2018 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/1_convenio_u_sur_sureste_admin_2018.pdf
Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
01/01/2018  Dirección De Recursos Humanos 203

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean 01/01/2018 31/12/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/2_convenio_u_durango_admin_2018.pdf
Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
29/02/2016  Dirección De Recursos Humanos 2

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 29/02/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
22/06/2016  Dirección De Recursos Humanos 3

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 22/06/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
22/06/2016  Dirección De Recursos Humanos 4

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para  

Hijos De Trabajadores 

Del Ayuntamiento

No se emplean No se emplean 22/06/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 5

Descuento En 

Inscripción Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
29/11/2016  Dirección De Recursos Humanos 6

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 29/11/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
08/03/2016  Dirección De Recursos Humanos 7

Descuentos En Cuotas 

Y/O Inscripciones Para  

Hijos De Trabajadores 

Del Ayuntamiento

No se emplean No se emplean 08/03/2016 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/instituto_latino.pdf
Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 8

Descuento En 

Inscripción Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 04/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
15/03/2016  Dirección De Recursos Humanos 9

Descuento En 

Inscripción Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 16/03/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 10

Descuento En 

Inscripción Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento Y 

Familiares Directos

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 11

Descuento En 

Inscripción Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
26/02/2016  Dirección De Recursos Humanos 12

Descuento En 

Inscripción Para 

Trabajadores Del 

Ayuntamiento E Hijos

No se emplean No se emplean 26/02/2016 31/08/2016 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/05/2017  Dirección De Recursos Humanos 13

Colaboración 

académica, científica y 

tecnológica de servicios

No se emplean No se emplean 04/05/2017 31/08/2017
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/centro_union.pdf
Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2017  Dirección De Recursos Humanos 14

Colaboración 

académica, científica y 

tecnológica de servicios

No se emplean No se emplean 09/02/2017 31/08/2017
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/cetec.pdf
Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/01/2017  Dirección De Recursos Humanos 15

Colaboración 

académica, científica y 

tecnológica de servicios

No se emplean No se emplean 09/01/2017 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
31/03/2017  Dirección De Recursos Humanos 16

Colaboración 

académica, científica y 

tecnológica de servicios

No se emplean No se emplean 31/03/2017 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
16/03/2017  Dirección De Recursos Humanos 17

Colaboración 

académica, científica y 

tecnológica de servicios

No se emplean No se emplean 16/03/2017 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 18

Colaboración Para  

Presentación De Servicio 

Social

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 19

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales, Así Como 

Becas Para Empleados 

Del Ayuntamiento O 

Familiares Directos

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 20

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales 

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 21

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 22

Colaboración Para La 

Prestación De Servicio 

Social

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 23

Colaboración Para La 

Presentación De 

Residencias 

Profesionales

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 24

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
22/06/2016  Dirección De Recursos Humanos 25

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales 

No se emplean No se emplean 01/06/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 26

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 27

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales 

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/08/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 28

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales Y Clínicas

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 29

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social Y/O Practicas 

Profesionales.

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado Convenios de coordinación, de concertación

La información relativa a cualquier convenio de coordinación y/o de concertación que suscriban para lograr los objetivos de la planeación 

nacional del desarrollo y que sea celebrado con los sectores social y privado, tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso 

de este último se deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados con organismos y organizaciones 

internacionales que persigan algún interés social o privado.

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_UNLA.pdf
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
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_LA SALLE.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_LA SALLE.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/EMBAJADOR_DE_MI_CIUDAD_LA SALLE.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/1_convenio_u_sur_sureste_admin_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/1_convenio_u_sur_sureste_admin_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/2_convenio_u_durango_admin_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/2_convenio_u_durango_admin_2018.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/instituto_latino.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/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/cetec.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2016  Dirección De Recursos Humanos 30

Colaboración Para 

Presentación De Servicio 

Social.

No se emplean No se emplean 01/01/2016 31/12/2018 Secretaría de Administración 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
31/01/2018

Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Bienestar Social
31

Prestación de Servicios 

de Mantenimiento a 

Centros Comunitarios

Municipal Municipal 31/01/2018 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/contrato_prestacion_servicios_sdhbs_2018.pdf
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
26/12/2017

Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría 

de Desarrollo Humano y Bienestar Social
32

Adquisición de 20 mil 

pares de zapatos 

infantiles para el 

programa apoyos 

educativos

Municipal Municipal
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/contrato_adquisicion_sdhbs_2018.pdf
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
11/03/2016

Dirección de Salud de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar Social
33

Talleres de capacitación 

en materia de salud 

preventiva 

No existe recurso, los talleres y 

capacitación son gratuitos y los INSUMOS 

los absorbe el ICATMI

No existe recurso, los talleres y capacitación son gratuitos y 

los INSUMOS los absorbe el ICATMI

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_icatmi_sdhbs_2018.pdf
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector social
23/11/2016

Dirección de Salud de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar Social
34

Talleres de prevención 

de adicciones dirigido a 

profesores

No existe recurso No existe recurso
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_mundo_libre_drogas_sdhbs_2018.pdf
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector social
09/11/2015

Dirección de Salud de la Secretaría de Desarrollo 

Humano y Bienestar Social
35

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 No existe recurso 
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_cedh_sdhbs_2018.pdf
Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector social
11/09/2017 Dirección de Educación y Arte Popular 36

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 Propios 11/09/2017 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_crefal.pdf
Secretaría de Cultura 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector social
15/08/2017

Dirección de Promoción y Coordinación 

Interinstitucional.  
37

Implementar un plan de 

cooperación 

institucional en apoyo a 

la cultura y las artes. 

Propios Propios 15/08/2017 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_itsm.pdf
Secretaría de Cultura 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
08/06/2016 Dirección de Residuos Sólidos 38

Operación del relleno 

sanitario
Municipales Municipales 18/10/2016 31/12/2022 03/10/2006

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ecolimpia.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
18/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 39

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/retirem_concesion_2016_serv_pub.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
19/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 40

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/zapatista.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
20/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 41

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/valladolid.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
21/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 42

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/lazarocardenas.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
22/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 43

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/servilimpia.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
23/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 44

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/melchorocampo.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
24/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 45

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/solidaridad.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
25/10/2016 Dirección de Residuos Sólidos 46

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 18/10/2016 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/generalisimo_morelos.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
02/01/2007 Dirección de Residuos Sólidos 47

Prestar los servicios de 

recepción, separación, 

acopio, recolección, 

transporte, tratamiento 

y transferencia de 

residuos.

Municipales Municipales 02/01/2007 18/10/2022
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Licitaciones/FXXVIFormato27/proactiva.pdf
Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
27/02/2007 Dirección de Alumbrado Sustentable 200

abastecimineo de 

energia electrica
Municipales Municipales 27/02/2007 31/12/2021 Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
01/01/2018 Dirección de Alumbrado Sustentable 201

ampliación de redes de 

electrificación
municipales-federales municipales-federales 01/01/2018 31/12/2018 Secretaría de Servicios Públicos 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector social
31/10/2016

Secretaría de Desarrollo Económico y 

Emprendedor
48

Realizar acciones de 

colaboración científica, 

tecnológica y cultural de 

interés común, para las 

funciones educativas, de 

investigación y 

vinculación.

Recurso Propio Recurso Propio 31/10/2016 31/08/2018 31/10/2016 Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor 10/04/2018 31/03/2018

Durante este periodo no se ha generado 

información para el llenado de este 

formato.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 49

Establecer las bases y 

mecanismos de 

colaboración entre “LAS 

PARTES”, para la 

realización de la Rosca 

Monumental de Reyes 

2018, por parte de “LA 

CANAINPA”, que se 

llevará a cabo el día del 

5 de enero de 2018 con 

verificativo en la 

avenida Francisco I. 

Madero de esta Ciudad 

de Morelia, mediante el 

cual se buscará 

promover el desarrollo 

una Morelia cultural, 

dado que resulta ser 

una de las grandes 

tradiciones del pueblo 

Moreliano. 

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 20/01/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_canaimpa_rosca_reyes_version_pub.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/contrato_prestacion_servicios_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/contrato_prestacion_servicios_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/contrato_adquisicion_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/contrato_adquisicion_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_icatmi_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_icatmi_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_mundo_libre_drogas_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_mundo_libre_drogas_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_cedh_sdhbs_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_cedh_sdhbs_2018.pdf
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_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/conv_itsm.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ecolimpia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/ecolimpia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/retirem_concesion_2016_serv_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/retirem_concesion_2016_serv_pub.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/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/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/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/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/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/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/generalisimo_morelos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Licitaciones/FXXVIFormato27/proactiva.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Licitaciones/FXXVIFormato27/proactiva.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_canaimpa_rosca_reyes_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_canaimpa_rosca_reyes_version_pub.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 50

Establece las bases y 

mecanismos de 

coordinación entre las 

partes que los 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 del deporte y su 

desarrollo como medio 

para la prevención del 

delito, así como la 

asistencia social de sus 

residentes

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 30/06/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_monarcas_promocion_version_pub.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
08/01/2018 Dirección de Promoción Turística 51

Reconocimiento de la 

cantidad total de 

$40,000.00 (CUARENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.) 

incluye Impuesto al 

Valor Agregado 

(I.V.A.),derivado de la 

aportación pendiente de 

pago por la 3a 

Ministración acordada 

en 

SECTUR/DPT/CPS/001/20

17 

Recursos Propios Recursos Propios 08/01/2018 31/03/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3

5/MetObj/FraccXXXII/convenio_adeudo_laser_valle_promoci

onales_version_pub.pdf

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
07/02/2018 Dirección de Promoción Turística 52

Establece las bases y 

mecanismos de 

coordinación, a fin de 

sumar esfuerzos y 

recursos destinados 

para la realización de la 

“XLII PROCESIÓN DEL 

SILENCIO” por parte de 

“LA ASOCIACIÓN”, que 

tendrá verificativo el día 

30 de marzo de 2018 en 

la ciudad de Morelia, 

Michoacán en su Centro 

Histórico, con motivo de 

las tradiciones de 

Semana Santa,

Recursos Propios Recursos Propios 07/02/2018 31/03/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_tradiciones_michoacanas_procesion_ver

_pub.pdf

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
16/03/2018 Dirección de Promoción Turística 53

Establece las bases y 

mecanismos de 

colaboración, a fin de 

sumar esfuerzos y 

recursos destinados 

para la realización del 

evento “OCTAVA 

EDICIÓN DEL FESTIVAL 

DE GASTRONOMÍA Y 

VINO DE MÉXICO 

MORELIA EN BOCA 

2018”, que tendrá 

verificativo los días 18, 

19 y 20 de mayo de 2018 

en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, siendo éste 

un excelente evento 

para fomentar y difundir 

la gastronomía 

michoacana, en los 

diferentes ámbitos 

turísticos del Estado, así 

como la diversidad 

vitivinícola mundial; 

haciendo énfasis en los 

productos mexicanos, 

con el propósito de 

Recursos Propios Recursos Propios 16/03/2018 15/06/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_morelia_gourmet_morelia_boca_version

_pub.pdf

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 54

El servicio de suministro 

de 3,000 botes de leche 

entera Valladolid de 250 

ml., con motivo de la 

realización de la Rosca 

de Reyes, que se llevará 

a cabo el día del 5 de 

enero de 2018 en la 

avenida Francisco I. 

Madero de esta Ciudad 

de Morelia, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo de una 

Morelia cultural, dado 

que resulta ser una de 

las grandes tradiciones 

del pueblo Moreliano

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/01/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_001_2018_avoproducts.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 55

el servicio de montaje e 

instalación de los 

elementos que a 

continuación se 

detallan, con motivo de 

la realización de la 

Rosca de Reyes, que se 

llevará a cabo el día del 

5 de enero de 2018 en la 

avenida Francisco I. 

Madero de esta Ciudad 

de Morelia, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo una Morelia 

cultural, dado que 

resulta ser una de las 

grandes tradiciones del 

pueblo Moreliano

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/01/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_002_2018_jose_fco_padilla_rosca.

pdf

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 56

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, 

con verificativo los días 

sábados  a las 20:45 

horas, con la finalidad 

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 durante los 

meses enero, febrero y 

marzo de 2018

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/03/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_003_2018_eventos_inc.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_monarcas_promocion_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_monarcas_promocion_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_adeudo_laser_valle_promocionales_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_adeudo_laser_valle_promocionales_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_adeudo_laser_valle_promocionales_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_tradiciones_michoacanas_procesion_ver_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_tradiciones_michoacanas_procesion_ver_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_tradiciones_michoacanas_procesion_ver_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_morelia_gourmet_morelia_boca_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_morelia_gourmet_morelia_boca_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_morelia_gourmet_morelia_boca_version_pub.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_001_2018_avoproducts.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_001_2018_avoproducts.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_002_2018_jose_fco_padilla_rosca.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_002_2018_jose_fco_padilla_rosca.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_002_2018_jose_fco_padilla_rosca.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_003_2018_eventos_inc.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_003_2018_eventos_inc.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 57

Servicio de suministro, 

colocación y detonación 

de pirotecnia, para 

realizar el espectáculo 

del encendido de la 

Catedral Metropolitana, 

con verificativo los días 

sábados  a las 20:45 

horas, con la finalidad 

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 durante los 

meses enero, febrero y 

marzo de 2018

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/03/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_004_2018_adrian_garcia.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2018 Dirección de Promoción Turística 58

Servicios para la 

realización de una 

inserción en la revista 

MAXWELL con el Tema 

de Turismo de 

Reuniones y Festivales, 

con la finalidad de 

diversificar la oferta de 

actividades que existen 

en el Municipio de 

Morelia

Recursos Propios Recursos Propios 09/01/2018 28/02/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_005_2018_morelia_social.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2018 Dirección de Promoción Turística 59

Servicio de 3 diseños, 

montaje y ambientación 

de Espacio Público que 

será determinado por la 

Secretaría de Turismo, 

con motivo de la 

temporada de Semana 

Santa, los cuales serán 

exhibidos del 22 de 

marzo al 30 de abril de 

2018, con la finalidad de 

promover el desarrollo 

de una Morelia cultural, 

dado que resulta ser 

una de las grandes 

tradiciones del pueblo 

Moreliano

Recursos Propios Recursos Propios 09/02/2018 30/04/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_006_2018_zaizhi_yubin.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2018 Dirección de Promoción Turística 60

Servicio de Impresión de 

material Promocional 

visual de Campaña de 

Semana Santa 2018 con 

instalación en ALTIBUS a 

partir del día 17 de 

febrero de 2018, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo de una 

Morelia cultural, dado 

que resulta ser una de 

las grandes tradiciones 

del pueblo Moreliano

Recursos Propios Recursos Propios 09/02/2018 28/02/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_007_2018_carlos_cisneros.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Promoción Turística 61

Servicios de manejo 

eficiente para 

potencializar las 

plataformas 

tecnológicas, durante el 

periodo de enero-junio 

2018, con la finalidad de 

generar y ejecutar una 

estrategia con contenido 

de valor para los 

morelianos y en lo 

general los usuarios de 

las denominadas redes 

sociales, logrando con 

ello un aumento en el 

turismo, en su carácter 

de medio masivo de 

comunicación

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 30/06/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_008_2018humanizador_marcas.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 62

Servicio como Instructor 

para la actividad 

denominada Juega Mas 

en el Centro Histórico, 

con la finalidad de 

promover el desarrollo 

de una Morelia cultural, 

encaminada 

principalmente a los 

niños, la cual se 

impartirá los días 

domingos en el periodo 

de enero a agosto de 

2018 en la Calzada Fray 

Antonio de San Miguel

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_009_2018_jose_regelio_pinales.p

df

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2018 Dirección de Promoción Turística 63

Servicios de Impresión 

de Material 

Promocional, como a 

continuación se 

detallan; con la finalidad 

de lograr un aumento 

en el turismo y crear 

una mayor difusión de 

los eventos que se 

llevarán a cabo en el 

Municipio, que permitan 

llegar a mayores 

segmentos de la 

población local y 

visitantes nacionales e 

internacionales y 

redunden en una mayor 

interacción entre el 

usuario y la Marca 

Morelia

Recursos Propios Recursos Propios 09/02/2018 31/05/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_010_2018_impresiones_laser2.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
04/01/2018 Dirección de Promoción Turística 64

Servicios de Impresión 

de Material Promocional 

consistente en 2000 

folletos de Festivales 

para la Promoción de 

Morelia, con la finalidad 

de lograr un aumento 

en el turismo y crear 

una mayor difusión de 

los eventos que se 

llevarán a cabo en el 

Municipio

Recursos Propios Recursos Propios 04/01/2018 28/02/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_011_2018_impresiones_laser.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Coordinación de Oficina 65

el Servicio de uso de 5 

(cinco) espacios para 

estacionamiento de 

vehículos en el inmueble 

ubicado en el número 

14 de la calle García 

Pueblita, Colonia Centro 

de esta ciudad de 

Morelia, Michoacán, por 

el periodo del 01 de 

enero al 31 de agosto de 

2018

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_cos_cps_012_2018_juan_jose_mejia.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_004_2018_adrian_garcia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_004_2018_adrian_garcia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_005_2018_morelia_social.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_005_2018_morelia_social.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_006_2018_zaizhi_yubin.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_006_2018_zaizhi_yubin.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_007_2018_carlos_cisneros.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_007_2018_carlos_cisneros.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_008_2018humanizador_marcas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_008_2018humanizador_marcas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_009_2018_jose_regelio_pinales.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_009_2018_jose_regelio_pinales.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_009_2018_jose_regelio_pinales.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_010_2018_impresiones_laser2.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_010_2018_impresiones_laser2.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_011_2018_impresiones_laser.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_011_2018_impresiones_laser.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_cos_cps_012_2018_juan_jose_mejia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_cos_cps_012_2018_juan_jose_mejia.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 66

ESTUDIO PARA 

CONSOLIDAR LA OFERTA 

TURÍSTICA DE LA 

LOCALIDAD DE CAPULA, 

durante el mes de 

marzo 2018, con la 

finalidad de generar una 

mayor afluencia de 

turistas a la localidad y 

por ende aumentar la 

derrama económica

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 30/04/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_013_2018_paola_gabriela_chavez.

pdf

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
26/02/2018 Dirección de Promoción Turística 67

Servicio de Cocktail de 

bienvenida para 135 

invitados especiales de 

la “Asamblea Nacional 

de Colegios de Médicos 

de México, FENACOME 

A.C.” que se llevará a 

cabo el 08 de marzo del 

presente año, y el 

Servicio de Cocktail de 

bienvenida para 120 

invitados y asistentes de 

la Convención “6to Rally 

Nacional LAMA de moto 

turismo” que se llevara 

a cabo el día 10 de mayo 

del presente año, ambos 

con verificativo en la 

sede de Palacio 

Municipal, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo de una 

Morelia cultural, y lograr 

una mayor difusión 

turística

Recursos Propios Recursos Propios 26/02/2018 31/05/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_014_2018_tatiana_ruano.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 68

Servicio de artistas y 

sonido para la actividad 

denominada “Baile 

Época de Oro”, como a 

continuación se señala, 

con la finalidad de 

promover el desarrollo 

de una Morelia cultural, 

la cual se impartirá los 

días jueves en el 

periodo de enero a 

agosto de 2018 en la 

Plaza de San Agustín

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/08/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_015_2018_daniel_diaz.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/01/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 69

Servicio de recorridos 

turísticos para la 

actividad denominada 

“Camino, Como, 

Conozco”, como a 

continuación se señala, 

con la finalidad de 

promover el desarrollo 

de una Morelia cultural, 

la cual se impartirá los 

días sábados en el 

periodo de enero a 

agosto de 2018, como 

punto de partida la 

Secretaria de Turismo,

Recursos Propios Recursos Propios 02/01/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_016_2018_jaime_homar_garcia.p

df

Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 70

Servicio de Renovación 

de contenidos y 

operación de enero a 

marzo 2018 del 

Espectáculo de Video 

Mapping, con la 

finalidad de ofrecer un 

espectáculo de calidad 

renovado, pudiendo 

generar una mayor 

afluencia turística y por 

ende, aumentar la 

derrama económica en 

el municipio

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 31/03/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_017_2018_entornos_didacticos.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Promoción Turística 71

Servicios para la 

realización de un Diseño 

de material promociona 

e inserción en la revista 

MÉXICO DESCONOCIDO 

con el Tema de 

Promoción Turística de 

Morelia y la inserción en 

la revista NUPCIAS con 

el tema de Turismo de 

Romance como Nuevo 

Segmento de atracción 

de Congresos y 

Convenciones en el 

Municipio de Morelia

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 30/04/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_018_2018_impresiones_aereas.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Promoción Turística 72

Servicio de elaboración 

de artículos 

promocionales para la 

actividad de Semana 

Santa y la Elaboración 

de material promocional 

para la actividad 

Tianguis Turístico, que 

se llevaran a cabo 

durante el mes de 

marzo de 2018, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo de una 

Morelia cultural, y lograr 

una mayor difusión 

turística

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 30/04/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_019_2018_jose_dela_vega.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Promoción Turística 73

Servicio de elaboración 

de 1,000 bolsas de 

material Non Woven, 

impresas a una sola 

tinta en serigrafía por 

ambos lados, fuelle y 

medidas 34x42.5x18 

cms. para la actividad 

denominada Tianguis 

Turístico, que se llevara 

a cabo durante el mes 

de marzo 2018, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo de una 

Morelia cultural, y lograr 

una mayor difusión 

turística

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 30/04/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_020_2018_horacio_zizumbo.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_013_2018_paola_gabriela_chavez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_013_2018_paola_gabriela_chavez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_013_2018_paola_gabriela_chavez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_014_2018_tatiana_ruano.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_014_2018_tatiana_ruano.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_015_2018_daniel_diaz.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_015_2018_daniel_diaz.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_016_2018_jaime_homar_garcia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_016_2018_jaime_homar_garcia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_016_2018_jaime_homar_garcia.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_017_2018_entornos_didacticos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_017_2018_entornos_didacticos.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_018_2018_impresiones_aereas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_018_2018_impresiones_aereas.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_019_2018_jose_dela_vega.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_019_2018_jose_dela_vega.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_020_2018_horacio_zizumbo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_020_2018_horacio_zizumbo.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Promoción Turística 74

Servicios de montaje e 

instalación  de los 

elementos que a 

continuación se 

detallan,  con motivo de 

la realización de la  “XLII 

PROCESIÓN DEL 

SILENCIO”, que se llevará 

a cabo el día 30 de 

marzo de 2018 en la 

ciudad de Morelia, 

Michoacán en su Centro 

Histórico, con motivo de 

las tradiciones de 

Semana Santa, con la 

finalidad de promover el 

desarrollo de una 

Morelia cultural, dado 

que resulta ser una de 

las grandes tradiciones 

del pueblo Moreliano

Recursos del Estado Recursos del Estado 01/03/2018 30/04/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_021_2018_eventos_inc.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Promoción Turística 75

Servicio de Cocktail de 

bienvenida para 90 

invitados especiales del 

“2do. Foro Nacional de 

Directoras de Turismo 

de la Asociación 

Mexicana de Mujeres 

Empresarias A.C.” que se 

llevará a cabo el 15 de 

marzo del presente año, 

el Servicio de Cocktail de 

bienvenida para 160 

invitados y asistentes 

del “Congreso Regional 

de la Asociación 

Mexicana de Cirugía 

General” que se llevará 

a cabo el día 12 de abril 

del presente año, y el 

Servicio de Cocktail de 

bienvenida para 200 

invitados especiales  de 

la “Conferencia de 

Rotarios de Distrito 

4140”, que se llevará a 

cabo el día 26 de abril 

de 2018, todos con 

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 30/04/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpt_cps_022_2018_angelica_perez.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2018 Dirección de Productos y Servicios Turísticos 76

el Servicio de montaje e 

instalación de los 

elementos que a 

continuación se 

detallan, con motivo de 

la realización del 

“Campeonato Nacional 

de Vehículos 4X4 PRO 

CRAWL SERIES/MOPAR”, 

que se llevará a cabo los 

días 17 y 18 de marzo 

2018, en el espacio 

denominado “La Presa” 

(antigua carretera a 

Pátzcuaro) de la 

Tenencia Morelos, con 

la finalidad de fomentar 

y difundir las actividades 

deportivas a lo largo del 

Municipio de Morelia

Recursos Propios Recursos Propios 01/03/2018 31/03/2018
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/sectur_dpst_cps_023_2018_jose_fco_padilla.pdf
Secretaría de Turismo 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
01/03/2017  Departamento Jurídico 77 Colaboración   No se establece  No se establece 01/03/2017 01/03/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_tec_monterrey-

imumo.pdf

Instituto de la Mujer Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
14/06/2017  Departamento Jurídico 78 Colaboración   No se establece  No se establece 14/06/2017 14/06/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_icatmi-imumo2017.pdf
Instituto de la Mujer Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
23/08/2017  Departamento Jurídico 79 Colaboración   No se establece  No se establece 23/08/2017 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y 

objetivos/fraccXXXII/conv_cecap_jose_Vasconcelos-

imumo.pdf

Instituto de la Mujer Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
02/09/2018  Departamento Jurídico 80 Colaboración   No se establece  No se establece 21/09/2017 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_cecap_josefa_ortiz-

imumo.pdf

Instituto de la Mujer Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
14/06/2017  Departamento Jurídico 81 Colaboración   No se establece  No se establece 14/06/2017 14/06/2018

https://drive.google.com/open?id=1UpOc74dCZuleS6-

EeHBsGEkDyaVxF_cc
Instituto de la Mujer Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2018 Unidad Técnica 82 Colaboración Colaboración Colaboración 09/02/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/consultores_empresariales_michoacan_sc_ijum_20

18.pdf

Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
28/02/2018 Unidad Técnica 83 Colaboración Colaboración Colaboración 28/02/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/capacitacion_leer_innova_tania_lizeth_ijum_2018.

pdf

Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
09/02/2018 Unidad Técnica 84 Colaboración Colaboración Colaboración 09/02/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/capacitaciones_empleo_liliana_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
19/12/2017 Unidad Técnica 85 Colaboración Colaboración Colaboración 19/12/2017 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/aisec_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
15/01/2018 Unidad Técnica 86 Colaboración Colaboración Colaboración 15/01/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/cecati_78_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
20/12/2017 Unidad Técnica 87 Colaboración Colaboración Colaboración 20/12/2017 31/07/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/asociacion_lideres_generando_ijum_2018.pdf
Instituto de la Juventud Moreliana 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
22/02/2018 Unidad Jurídica  88

Convenio que tiene 

como propósito 

coordinar 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.
Se emplearan recursos humanos materiales y económicos. 22/02/2018 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_lasalle_2017_imde_xxxii.pdf
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
18/09/2017 Unidad Jurídica  89

Primer addendum 

modificatorio al 

convenio marco de 

colaboración para 

implementar de manera 

conjunta las acciones de 

beneficio social 

educativo, consideradas 

y en congruencia con el 

plan municipal de 

desarrollo y asi 

contribuir para y en el 

desarrollo de la cultura 

física y el deporte.

Se emplearan recursos humanos 

materiales y económicos.
Se emplearan recursos humanos materiales y económicos. 18/09/2017 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_montrer_imcufide_2018.pdf
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_021_2018_eventos_inc.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_021_2018_eventos_inc.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_022_2018_angelica_perez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpt_cps_022_2018_angelica_perez.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_023_2018_jose_fco_padilla.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/sectur_dpst_cps_023_2018_jose_fco_padilla.pdf
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_tec_monterrey-imumo.pdf
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_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_jose_Vasconcelos-imumo.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_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/conv_cecap_josefa_ortiz-imumo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Metas y objetivos/fraccXXXII/conv_cecap_josefa_ortiz-imumo.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/consultores_empresariales_michoacan_sc_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/consultores_empresariales_michoacan_sc_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/consultores_empresariales_michoacan_sc_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/capacitacion_leer_innova_tania_lizeth_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/capacitacion_leer_innova_tania_lizeth_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/capacitacion_leer_innova_tania_lizeth_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/capacitaciones_empleo_liliana_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/capacitaciones_empleo_liliana_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/aisec_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/aisec_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/cecati_78_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/cecati_78_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/asociacion_lideres_generando_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/asociacion_lideres_generando_ijum_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_lasalle_2017_imde_xxxii.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_lasalle_2017_imde_xxxii.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_montrer_imcufide_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_montrer_imcufide_2018.pdf


2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
18/10/2017 Unidad Jurídica  90

Convenio de 

colaboración para 

establecer 

losmecanismos de 

coordinación y 

participación entre las 

partes que lo suscriben.

Se emplearan recursos humanos 

materiales y económicos.
Se emplearan recursos humanos materiales y económicos. 18/10/2017 31/08/2018

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/F

raccXXXII/convenio_mendel_imcufide_2018.pdf
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
17/02/2016 Unidad Jurídica  91

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.
 Se emplearan recursos humanos, materiales y económicos. 17/02/2016 31/08/2018 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
03/08/2016 IMPLAN Morelia 92

Capacitación y 

formación en materia de  

sustentabilidad, 

urbanismo, política de 

desarrollo, planificación 

territorial,  y manejo de 

los recursos naturales.

MUNICIPALES- RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES- RECURSOS PROPIOS 08/08/2016 08/08/2019 08/08/2016

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y 

objetivos/fraccXXXII/conv_CAPACITACION_implan_ciga.pdf

Instituto Municipal de Planeación 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
27/02/2015 IMPLAN Morelia 93

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.

No se otorga ni se aplica recurso porque son convenios de 

colaboración.
27/02/2015 27/02/2015

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/CONVENIO_IMPLAN-

FUNDACION_METROPOLI.pdf

Instituto Municipal de Planeación 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
27/07/2015 IMPLAN Morelia 94

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 otorga ni se aplica recurso porque son convenios de 

colaboración.
27/07/2018 27/07/2015

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas y objetivos/fraccXXXII/CONVENIO_IMPLAN-

UNAM_2015.pdf

Instituto Municipal de Planeación 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De coordinación con el 

sector privado
31/07/2015 IMPLAN Morelia 95

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.

No se otorga ni se aplica recurso porque son convenios de 

colaboración.
31/07/2015 31/07/2018 31/07/2015 Instituto Municipal de Planeación 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

2018 01/01/2018 31/03/2018
De concertación con el 

sector privado
29/06/2017 Colegio de Morelia 96

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
Apoyo Equipo de Computo y software por parte de TELMEX 07/02/2013

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo

35/Metas%20y%20objetivos/fraccXXXII/convenio%20telmex.

pdf

Colegio de Morelia 10/04/2018 31/03/2018

Los convenios no son publicados en 

medios oficiales, las celdas vacías es 

porque los documentos no se generan o 

no han sufrido modificaciones.

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_mendel_imcufide_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchTransp/Art35/MetObj/FraccXXXII/convenio_mendel_imcufide_2018.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/conv_CAPACITACION_implan_ciga.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-FUNDACION_METROPOLI.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
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ID Nombre(s) con quien se celebra el convenio Primer apellido con quien se celebra el convenio Segundo apellido con quien se celebra el convenio Denominación o razón social con quien se celebra

2 Alianza Francesa De Morelia, S.C.

3 Centro De Educación Y Entrenamiento Lingüístico. A.C.  "Vocablo"

4 Colegio San Marcelino A.C. 

5 Institución Worldbrain, S.C. 

6 Instituto Insurgentes De Morelia A.C.

7 Instituto Latino De Morelia, A.C.

8 Liceo Michoacano, S.C. 

9 Preuniversitaria S.C.

10 Universidad De Morelia, S.C.

11 Universidad Latina De América

12 Universidad Nova Spania

13 Centro Unión de Diagnóstico S.A. de C.V.

14 Colegio Tecnológico de Estudios Avanzados de Morelia S.C.

15 Instituto Harvard de Morelia A.C.

16 Servicios Educativos de Morelia S.C.

17 Tegra Capacitación S.C.

18 Universidad La Salle Campus Morelia

19 Universidad De Morelia S.C. Udem

20 Universidad Latina De América U.N.L.A.

21 Universidad Del Tercer Milenio S.C. U.N.I.D.

22 Instituto Tecnológico De Morelia I.T.M.

23 Instituto Tecnológico De Morelia I.T.M.

24 Instituto Tecnológico Del Valle De Morelia I.T.V.M.

25
Centro De Estudios Universitarios De México Americano 

C.E.U.M.A.

26
Instituto Michoacano De Ciencias De La Educación José María 

Morelos I.N.C.E.P.

27 Universidad Contemporánea De Las Américas S.C. U.C.L.A

28
Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De 

Michoacán Conalep Mich

29
Patronato E Impulso Educativo A.C.  Universidad Marista 

Valladolid

30 Instituto De Desarrollo Humano Y Planeación Estratégica S.C. Idh

31 Salvador Rivera Garivay Empresa Comercializadora la Grande, S.A. de C.V.

32 Roberto Espinosa Medina Empresa IRAGUAM S.A. de C.V.

33 Juan Carlos Barragán Veléz ICATMI DELEGACIÓN MICHOACÁN

34 Salomón Dabbah Levy POR UN MUNDO LIBRE DE DROGAS A.C

35 José María Cázarez Solórzano Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Tabla_514977



36
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina y el Caribe

37
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Morelia. 

38
“Sociedad Estatal Para La Limpieza Y Dignificación De Las 

Ciudades Michoacanas “Ecolimpia S. C. De R. L.”

39
"Recolección Y Tratamiento Integral De Residuos Del Estado De 

Michoacán S.C. De R.L. C.V."

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

41
"Recolección Y Transporte De Basura Valladolid Morelia S.A. De 

C.V."

42

"Servicio De Autotransporte De Carga, Limpieza Y Recolección De 

Desperdicios Domésticos E Industriales Lázaro Cárdenas S.A. De 

C:V."

43
"Servilimpia De Morelia, Recolección Y Transporte De 

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

44 "Transporte De Aseo Público Melchor Ocampo, S. A. De C: V."

45

"Sociedad Cooperativa De Bienes Y Servicios De Recolección Y 

Transporte De Residuos Sólidos De Michoacán, Solidaridad, S. C. 

De R. L."

46
"Recolección Y Transporte De Residuos Sólidos "Generalísimo 

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

47 Proactiva Mma Sa De Cv

49
Cámara Nacional de la Industria Panificadora y similares de 

México, Delegación Michoacán

50 Atlético Morelia S.A. de C.V.

51 Impresiones Laser del Valle de Zamora S.A. de C.V.

52 Tradiciones Michoacanas A.C.

53 Morelia Gourmet A.C.

54
COMERCIALIZADORA DE VERDURAS, DERIVADOS Y FRUTAS 

AVOPRODUCTS S.A. DE C.V.”  

55 JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ

56 EVENTOS INC. S.A. DE C.V.

57 ADRIÁN GARCÍA PÉREZ

58 MORELIA SOCIAL S.A. DE C.V.

59 ZAIZHI YUBIN MONFON LAGUNAS

60 CARLOS CISNEROS NOVOA

61 HUMANIZADOR DE MARCAS S.C.

62 JOSÉ ROGELIO PINALES DEL TORO

63 Impresiones Laser del Valle de Zamora S.A. de C.V.

64 Impresiones Laser del Valle de Zamora S.A. de C.V.

65 JUAN JOSÉ MEJÍA GUZMÁN

66 PAOLA GABRIELA CHÁVEZ MACIEL

67 TATIANA RUANO CABALLERO



68 DANIEL DIAZ FERREYRA

69 JAIME HOMAR GARCÍA ALFARO

70 ENTORNOS DIDÁCTICOS SIGLO XXI S.C

71 IMPRESIONES AÉREAS S.A. DE C.V.

72 JOSÉ DE LA VEGA RODRÍGUEZ

73 HORACIO ZIZUMBO IRIARTE

74 EVENTOS INC. S.A. DE C.V.

75 ANGÉLICA PÉREZ GONZÁLEZ

76 JOSÉ FRANCISCO PADILLA HERNÁNDEZ

77
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(Tecnológico de Monterrey)

78
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Michoacán (ICATMI)

79
Centro Educativo de Capacitación y Producción (CECAP) "José 

Vasconcelos"

80
Centro Educativo de Capacitación y Producción (CECAP) "Josefa 

Ortiz de Domínguez"

81
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 

Michoacán 

82 Abraham Flores Valerio CONSULTORES EMPRESARIALES DE MICHOACAN Sc.

83 Tania Lizeth Castro Cambron CAPACITADORA

84 Liliana Perez Arceo CAPACITADORA

85 Katia Gisela Lara Bautista AIESEC

86 Nestor Guillen Rodriguez CECATI 78

87 José Alejandro Ortiz Estrada Lideres Generando Lideres

88 Dr. Jesús                            Lic. Víctor Manuel Vázquez                                         López Estupiñán                                      Rodríguez UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA A.C. 

89 Lic. Noé Alonso  C.P. J. Noé        González                                     González Herrera                              Gómez Universidad Montrer.

90 Jose Luis Vicente Pérez Bribiesca Mendelab, S.A. DE C.V.

91 Lic. Pedro Chávez Villa UNIVERSIDAD DE MORELIA S.C.

92 El Centro De Investigación En Geografía Ambiental De La UNAM

93 FUNDACIÓN METRÓPOLI

94 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

95 El Centro De Investigación En Geografía Ambiental De La UNAM

96 Carlos Mauricio Tueme Pedraza TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

100 Héctor Francisco Giordano Courcelle UNIVERSIDAD LA SALLE MORELIA

101 Marcela Genel Valencia UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA A.C.

200 MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S. de R.L. de C.V.

201 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

202 Universidad del Sur y Sureste S.C.

203 Fomento Educativo y Cultural Francisco de Ibarra, A.C.


