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El OET como instrumento de planeación parte del 

reconocimiento de la identidad y diversidad regional 

expresada en unidades territoriales con oportunidades, 

limitaciones y problemas particulares. Además, admite la 

existencia de actores sociales con intereses, aspiraciones, 

expectativas y percepción de la problemática diferentes y 

hasta contradictorias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Obra 

pública/fraccif/ORDENAMIENTO_ECOLOGICO_LOCAL.pdf

El OET como instrumento de planeación parte del reconocimiento de la 

identidad y diversidad regional expresada en unidades territoriales con 

oportunidades, limitaciones y problemas particulares. Además, admite la 

existencia de actores sociales con intereses, aspiraciones, expectativas y 

percepción de la problemática diferentes y hasta contradictorias

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo36/Obra 

pública/fraccif/MODELO_ORDENAMIENTO_ECOLOGICO_MORELIA.pdf
Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Enfraestructura 10/04/2018 31/03/2018

El OETMM, como base de la 

política ambiental, determina la 

orientación de las actividades 

productivas y define las 

modalidades de uso de los 

recursos y servicios ambientales. 

El Ordenamiento Ecológico 

Territorial del Municipio de 

Morelia, (OETMM) es una 

herramienta fundamental para 

el país en general y para el 

municipio en particular, la cual 

permite entre otras cosas, 

organizar el territorio y marcar 

las pautas del aprovechamiento 

de los recursos naturales bajo 

en esquema de sustentabilidad

H. Ayuntamiento de Morelia

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Planes y programas de ordenamiento ecológico Planes y programas de ordenamiento ecológico Los Programas Nacionales, Regionales, Estatales y Municipales de desarrollo urbano y de vivienda, ordenamiento territorial y ecológico son instrumentos públicos que buscan ordenar y desarrollar el territorio mexicano
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