
TITULO

NOMBRE 

CORTO DESCRIPCION

Resultados de 

procedimientos de 

adjudicación 

directa realizados

Resultados 

de 

procedimien

Resultados de 

procedimientos de 

adjudicación 

directa realizados

Tipo de 

procedimiento Categoría: Ejercicio Periodo 

Número de expediente, folio 

o nomenclatura

Motivos y fundamentos legales 

aplicados

Hipervínculo 

a la 

autorización Descripción de obras, bienes o servicios

Nombre o 

razón social 

de los 

proveedores

Nombre o 

razón social 

del 

adjudicado

Unidad 

administrativa 

solicitante

Unidad 

administrativa 

responsable 

de la 

ejecución

Número que identifique al 

contrato

Fecha del 

contrato

Monto del 

contrato 

sin 

impuestos 

incluidos

Monto del 

contrato 

con 

impuestos 

incluidos

Monto 

mínimo, y 

máximo, 

en su caso

Tipo de 

moneda

Tipo de 

cambio de 

referencia, 

en su caso

Forma de 

pago

Objeto del 

contrato

Monto total de 

garantías y/o 

contragarantías

Fecha de inicio 

del plazo de 

entrega o 

ejecución

Fecha de 

término del 

plazo de 

entrega o 

ejecución

Hipervínculo al documento 

del contrato y anexos

Hipervínculo 

al 

comunicado 

de 

suspensión

Origen de 

los 

recursos 

públicos

Fuentes de 

financiamiento

Obra pública 

y/o servicios 

relacionados 

con ésta

Se realizaron 

convenios 

modificatorios

Número de 

convenio 

modificatorio

Objeto del 

convenio 

modificatorio

Fecha de 

firma del 

convenio 

modificatorio

Hipervínculo 

al documento 

del convenio.

Mecanismos 

de vigilancia y 

supervisión 

contratos

Hipervínculo a 

los informes de 

avance físico

Hipervínculo 

a los informes 

de avance 

financiero

Hipervíncul

o acta de 

recepción 

física de 

trabajos

Hipervíncul

o al finiquito

Fecha de 

validación

Área 

responsable 

de la 

información Año

Fecha de 

actualización Nota

Obra Obra pública 2015
1 

trimestre
N/D

Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma 

para el Estado de Michoacán de 

Ocampo Y sus Municipios

N/D N/D N/D N/D
Obras 

Publicas

Obras 

Publicas
N/D N/D N/D N/D N/D M.N N/D

Transacción 

bancaria Realización 

de Obra 

Pública

N/D N/D N/D N/D N/D Federales 
Recursos 

Federales 
N/D No N/D N/D N/D N/D Supervision N/D N/D N/D N/D 06/05/2017

Obras 

Publicas
2015 06/05/2017

Dura

nte 

Este 

perio

do 

NO 

Tabla Campos


