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2018 01/01/2018 01/03/2018 Adjudicación directa Obra pública MIM/DOP/FONDIII/001/2018 DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN HIPERVÍNCUILO

Construcción Segunda Etapa del Muro 

Perimetral y Acceso Principal,  en la Escuela 

Primaria "Emiliano Zapata" de la Localidad 

de El Limón, Municipio de Ixtlán 

Michoacán.

4 GABRIELA AYALA GUETIERREZ GABRIELA AYALA GUTIERREZ AAGG841122AJ3
DEPARTAMENTO DE 

CONTRALORIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MIM/DOP/FONDIII/001/2018 02/02/2018 148559.09 173488.55 N/D 173489 PESOS N/D

TRANSACCIÓN 

BANCARIA

Construcción 

Segunda Etapa del 

Muro Perimetral y 

Acceso Principal,  en 

la Escuela Primaria 

"Emiliano Zapata" 

de la Localidad de El 

17,348.85 05/02/2018 09/03/2018 HIPERVÍNCULO FEDERAL FONDO III 4 No Colocar el ID de los registros de la Tabla_514744
VERIFICACIÓN FISICA Y PUNTUAL SEGUIMIENTO A 

LO ESTABLECIDO EN EL MISMO
HIPERVÍNCULO HIPERVÍNCULO HIPERVÍNCULO HIPERVÍNCULO

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados adjudicaciones, invitaciones y lic itaciones_Procedimientos de adjudicación directa Procedimientos de adjudicación directa En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los procedimientos de adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de las normas que resulten aplicables en materia de adquisic iones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servic ios y contrataciones de obras públicas, y los servic ios relacionados con las mismas 

http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/ACTA-DE-CABILDO-MURO-PERIMETRAL-DE-EL-LIMON.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/CONTRATO-MURO-PERIMETRAL-DE-EL-LIMON.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/REPORTE-FOTOGRAFICO-MURO-PERIMETRAL-DE-EL-LIMON.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/ESTIMACIONES-MURO-PERIMETRAL-DE-EL-LIMON.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/ACTA-DE-ENTREGA-MURO-PERIMETRAL-DE-EL-LIMON.pdf
http://ixtlanmichoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/FINIQUITO-MURO-PERIMETRAL-DE-EL-LIMON.pdf

