
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción breve, clara y precisa que dé cuenta del contenido de la información Fecha de elaboración Hipervínculo a la información, documentos o datos respectivos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2020 01/03/2020 30/11/2020

Es una iniciativa ciudadana que surge en el Marco de la Contingencia sanitaria 

por COVID-19, que tiene como objetivo fomentar la sobrevivencia de los 

negocios locales frente a dicha contingencia, así como promover la generación 

de empleos temporales que brinden ingresos a morelianas y morelianos 

desempleados, através de un mecanismo solidario en el que las empresas 

compartan en mayor porcentaje la utilidad de sus principales productos para 

que las personas que requieran el empleo los promuevan y realicen mayor 

número de ventas del producto entre sus redes de conocidos. 

30/11/2020
https://www.facebook.com/Empleos-Solidarios-Morelia-

102505421424455/

Secretaría de Fomento Económico/Dirección de Emprendimiento e 

Innovación
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el Gobierno del Estado 

de Michoacán lanza el programa de financiamiento “PLAN EMERGENTE 

MICHOACÁN”. El día 29 de junio del 2020 se firmó Adenda al Convenio de 

Coordinación Interinstitucional para impulsar el financiamiento en el municipio 

de Morelia, Michoacán, entre Si financia y el H. Ayuntamiento de Morelia. 

Gobierno del Estado puso a disposición de los ciudadanos la página 

planemergentemichoacan.com en la cual pueden encontrar información sobre 

los financiamientos, asi como el linck para realizar el registro de los créditos.

30/11/2020
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/

Art3520/InfPub/FraccXLVI/ADENDA CRÉDITOS.pdf

Secretaría de Fomento Económico/Dirección de Economía Social y 

Solidaria
01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020

Dentro de  Plan emergente  y en atención a la contingencia de la pandemia 

SARS-COV-2 (COVID-19), se operó la acción denominada Haz Barrio Vale, la 

cual consistió en hacer una invitación a la sociedad civil para promover su 

solidariadad mediante donativos para que estos fueran destinados para la 

compra de Paquetes Alimentarios, los cuales serán distribuidos entre familias de 

mayor vulnerabilidad  o desprotegidas, fortaleciendo con ello el actual Programa 

de Seguridad Alimentaria del Ayuntamiento de Morelia. Para la operación se 

creo un Comité de Vigilancia y Transparencia de la acción Haz Barrio Vale, 

mismo que tiene como función principal dar seguimiento a la correcta aplicación  

de las donaciones recaudadas por ls Sociedad Civilproducto de dicha acción.

30/11/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/lineamientos de 

operación.pdf

Secretaría de Fomento Económico 01/12/2020 30/11/2020

2020 01/03/2020 30/11/2020 Convocatorias de programas sociales y económicos emergentes 30/11/2020

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

Art3520/InfPub/FraccXLVI/ANEXO II 

CONVOCATORIAS.pdf

Secretaría de Bienestar y Política Social 01/12/2020 01/12/2020

CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS SOCIALES 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
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