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Mensaje del Presidente 
 
A 11 meses de haber tomado protesta como Presidente Municipal, rendimos a los 
morelianos este primer informe de gobierno. En él damos a conocer las acciones 
de la presente administración para Transformar a Morelia.  
 

Establecimos las bases para hacer que el gobierno municipal tenga visión, 
sea competitivo socialmente, capaz de impulsar junto con la ciudadanía nuevos 
proyectos; los seis ejes dirigidos a fortalecer y expandir las capacidades y 
oportunidades de las familias, de las tenencias, de las escuelas, de las empresas 
y de las instituciones democráticas. 
 

Morelia es de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros participa 
en la construcción de nuestra ciudad. Por ello todo nuestro talento y recursos 
disponibles están orientados a construir una historia de éxito en Morelia. 
 

Han sido meses de trabajo intenso, en los que establecimos las bases para 
impulsar los cambios y transformar lo que nos demandan los ciudadanos.  
 

Los resultados de este Primer Informe de Gobierno Municipal, son el fruto 
de la participación compartida entre sociedad y gobierno. 
 

De un Gobierno independiente que no se encierra en la oficina y evita dar la 
cara al ciudadano, porque sabe de la importancia de estar en contacto con sus 
ciudadanos, abre las puertas, sale a la calle, camina e informa, escucha y 
soluciona, ésta cerca de quienes necesitan el apoyo de la autoridad.  
 

Estos avances nos representan a todos y nos comprometen a ir por más, a 
redoblar los esfuerzos y a multiplicar los resultados, por el bien de Morelia. 
 

Aún falta mucho por hacer, pero estamos convencidos de que vamos por el 
camino correcto. Asumiremos los desafíos con determinación, en alianza con la 
ciudadanía, trabajando por el Morelia que todos queremos y respondiendo con 
hechos a la confianza ciudadana.  
 

Nuestro agradecimiento es para ti, para todos, porque la visión es 
contundente:  
 

¡Morelia la mejor ciudad para vivir! 
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 Con el propósito de brindar a los jóvenes espacios sin costo alguno, se les 
apoyó para que pudieran realizar eventos Deportivos, Culturales, Sociales, 
dentro y fuera del Instituto beneficiando a más de 2,000 jóvenes. 
 
 En materia deportiva se realizaron eventos en diferentes ramas, 
fomentando en los jóvenes el deporte y la actividad física sumando a más de 
3,900 jóvenes. 
 
 A través de diferentes eventos culturales, se beneficiaron más de 2,500 
jóvenes. 
Se realizaron diversas campañas ecológicas, fortaleciendo la cultura en este 
sentido, involucrando a más de 270 jóvenes. 
 
 Continuamente se realizan actividades de salud, mediante conferencias, 
pláticas, talleres, ferias, tanto al interior del Instituto como a través de visitas a 
centros escolares, beneficiando a más de mil 700 jóvenes. 
 
 Se firmó un Convenio con Soluciones Lingüísticas Globales para que 
cualquier joven entre los 12 y los 29 años obtenga una beca de hasta el 95% para 
estudiar inglés, y alcance en seis niveles la certificación TOEFL. 
 
 
Centro Infantil De Educación Inicial de Morelia (CIEDIM-Dignidad)  
 

 

 
 
 
En el centro de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM-Dignidad), está dedicado al 
cuidado y desarrollo integral de los niños de 45 días de nacidos hasta 4 años de 
edad brindando seguridad, nutrición, enseñanza, orientación médica y psicológica 
por medio de personal profesional que opera de forma eficaz, este servicio es 
brindado a hijos de padres de familia de escasos recursos y que no cuentan con 
Seguridad Social en un horario de 7:00 a 17:00 horas. 
 
          Se opera con un sistema de gestión de calidad, apegado la norma ISO 
9001: 2008 para lo cual se requiere continua evaluación y se favorece le mejora 
continua para de esta forma seguir en los más altos regímenes de calidad y 
seguridad  .
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Coordinación del sistema de gestión de calidad 
 
Encargado de monitorear el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 en cuanto a 
calidad y seguridad en los servicios a través de evaluaciones, encuestas y 
supervisiones en el Centro Infantil con el personal y padres de familia.  
 
          Se monitorea continuamente el conocimiento de los trabajadores para el 
cumplimento de la normatividad aplicable al Centro, a través de cursos de 
actualización al personal, y se busca que cada vez un mayor número de papás 
responda las encuestas de satisfacción que valora los servicios.  
 
          Para estar dentro de un Centro seguro y protegido para el cuidado de los 
niños, se aplica permanentemente el Programa de Protección Civil, que regula 
lo necesario para solucionar algún suceso que pudiera alterar la seguridad de los 
menores. Se realizan mensualmente simulacros tanto de Fuego, Sismo como 
de Pánico que ayuden a identificar áreas de protección para resguardo y medidas 
de prevención en caso necesario, así tanto los niños como el personal saben qué 
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Coordinación de trabajo social 
 
En este proceso se garantiza el ingreso efectivo y oportuno a la estancia a través 
de visitas domiciliarias para la aplicación de estudios socioeconómicos. Siendo de 
vital importancia conocer las necesidades económicas, el entorno familiar y edad 
de los niños para poder otorgar los espacios disponibles en cada sala del centro 
infantil.  
 
 A continuación se muestra un cuadro mostrando el resultado del trabajo 
durante el periodo: 
 
 

ACTIVIDAD TOTAL 

 
Recepción de solicitudes de ingreso 
 

179 

86 
 

 Con el propósito de brindar a los jóvenes espacios sin costo alguno, se les 
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En el periodo que se informa, se ejerció un gasto total de 45 millones 393 
mil 311 pesos, gasto del cual el 89.4% fue para el pago de energía eléctrica, el 
8.8% para la compra de material de mantenimiento correctivo restando tan sólo un 
1.8% para el alumbrado público. 
 

Debido a las prioridades y necesidades básicas de la ciudadanía, se dio 
mantenimiento en general de este servicio de alumbrado en las tenencias de 
Capula, Santiago Undameo, Tiripetío, Chiquimitío y San Nicolás obispo, realizando 
el cambio de balastros y focos dañados, la reposición de cable en malas 
condiciones, el reemplazo de luminarias, así como la adecuación en los circuitos 
de medición. 
 

Se realizó mantenimiento general a la Calzada Fray Antonio de San Miguel 
y en las plazas públicas Valladolid, de los Mártires (de Armas) y Juárez.  
 

En el año 2016, hasta el 31 de julio, se estima un gasto por pago de 
facturación de aproximadamente de 76 millones 500 mil pesos a las empresas 
suministradoras de este servicio: Comisión Federal de Electricidad y Mexicana de 
Hidroelectricidad S.A. de C.V., más lo correspondiente a la compra de material 
eléctrico, como balastros, focos, luminarias, postes, cintas o cable.  
 

Como necesidades básicas de iluminación, se han instalado 468 
luminarias completamente nuevas de diferentes potencias en zonas urbanas y 
rurales en beneficio de la ciudadanía con una inversión de 383 mil pesos. 
 

En el área de mantenimiento se recibieron un total de 20 min 304 reportes 
de fallas, entre circuitos y lámparas apagadas, de los que se han atendido a la 
fecha 16 mil 154, en beneficio de las colonias y comunidades del municipio y del 
mantenimiento del alumbrado escénico de los 40 inmuebles iluminados. 
 

Diariamente se realizan al menos 4 mantenimientos preventivos que 
consisten en la revisión de todos y cada uno de los elementos de la instalación del 
alumbrado, efectuando las tareas necesarias para evitar averías o fallos de la 
misma,  
 

Con la finalidad de promover a Morelia como uno de los principales destinos 
turísticos del Estado de Michoacán y del país, se instaló un transformador eléctrico 
en la Plaza Valladolid, que habrá de abastecer de energía eléctrica el espectáculo 
de Video Mapping, con el nombre de obra, con una inversión municipal de 
$395,913.  
Se instalaron  2 transformadores en la Unidad Deportiva Bicentenario,  
beneficiando a 250 mil personas entre habitantes de la zona y usuarios del 
complejo deportivo. 
 

De igual manera, se dio mantenimiento a la iluminación de los edificios 
Palacio Clavijero, Bellas Artes, Museo del Estado, Conservatorio de las rosas, 
Teatro Ocampo, Palacio Municipal, perímetro de Catedral, Colegio de San Nicolás, 
Casa de Morelos, Palacio Federal, Iglesia de las Monjas, Biblioteca Pública, Plaza 
de los Mártires (de Armas) y Congreso del Estado, sustituyendo un total de 345 
lámparas tipo LED de diferentes capacidades y realizando los trabajos de limpieza 
y mantenimiento a registros y gabinetes, cambio de cables dañados, limpieza de 
cristales, cambio de sockets dañados y cambio de fotoceldas. 
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Al revisar las condiciones de la infraestructura de los mercados y plazas del 
municipio, se determinó la necesidad de otorgar un mantenimiento integral a 
dichos inmuebles, por lo que el “Proyecto de necesidades en los mercados y 
plazas del municipio de Morelia” presenta un análisis de éstas, así como los 
montos necesarios para su ejecución.  
 

El buen funcionamiento de los Mercados y Plazas comerciales es prioridad 
de esta Administración, razón por la cual el despacho de la Secretaría, en 
coordinación con la Dirección de Mercados, realizó trabajos de mantenimiento 
correctivo en áreas específicas de la Plaza San Juan y Mercado 
Independencia durante el mes de febrero del presente año. En el mes de marzo, 
se realizaron acciones de mantenimiento indispensable para continuar operando: 
limpieza y desazolve de líneas de drenaje en los mercados Independencia, San 
Juan y Plaza San Juan.  
Se elaboraron nuevos contratos de comodato para los comerciantes del corredor 
gastronómico San Agustín.  
 

Para la supervisión de comercio tolerado, se realizaron recorridos diarios de 
rutina en los 247 tianguis, cruceros y la vía pública en general, asegurando su 
ubicación dentro de los puntos de tolerancia otorgados por la Dirección de 
Mercados y Comercio en Vía Pública.  
 

En beneficio de la población consumidora y locatarios, durante el mes de 
abril se fumigaron los inmuebles que ocupan los ocho mercados y siete 
plazas comerciales, con el propósito de evitar la proliferación de fauna nociva.  
 

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de la Secretaría de 
Salud de Michoacán, se realizaron los cursos de capacitación de manejo y 
preparación de alimentos a los locatarios; especialmente en pescados y 
mariscos preparados y en crudo con motivo de días de cuaresma. 
 

En la primera quincena del mes de mayo se realizó la entrega de la primera 
etapa de rehabilitación del Mercado Nicolás Bravo, correspondiente a la obra 
de restauración del sótano, misma que beneficia a 103 locatarios, de los 238 
locatarios que serán beneficiados con la reparación total de este inmueble. 
 

Con la finalidad de embellecer la ciudad de Morelia y dotar de una mejor 
imagen los espacios de los comerciantes en vía pública mediante un puesto 
prototipo, de enero a junio del 2016 se realizó el Concurso “Diseña, Cambia, 
Mejora la imagen de los Tianguis de Morelia", al cual se registraron 199 
proyectos, de los cuales 110 eran de estudiantes, 84 de profesionistas, 3 
comerciantes y 2 de despachos de arquitectos. En la segunda etapa del concurso 
únicamente 70 participantes presentaron prototipos en formato digital o maqueta, 
de los cuales se seleccionaron 5 finalistas, quienes recibieron 10 mil pesos para 
fabricar su prototipo y ser evaluados tomando en cuenta su funcionalidad e 
imagen. Fueron los Arquitectos Luis Erick García Trujillo y Gerardo Ávila Gaona, 
profesionistas independientes, quienes recibieron el premio de 70 mil pesos. 
Los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Morelia, ganadores del segundo lugar, recibieron 50 mil 
pesos y el tercer lugar, un equipo de estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Morelia, recibió 30 mil pesos. 
 

En este año se ha dado especial atención al cumplimiento de los requisitos 
para que Morelia mantenga el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo 
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395 mil pesos.

118

INFORME DE GOBIERNO-MORELIA int.indd   118 8/9/16   5:27 PM





















































Acr209269235948811146.pdf   1   8/10/16   8:01 AM



























































FONDO INTERIOR.pdf   1   8/8/16   6:09 PM

165 
 

EJE 5 MORELIA CON DESARROLLO URBANO 
EQUILIBRADO 
 

La naturaleza de las relaciones contemporáneas de los territorios más 
competitivos responde a una lógica y escala de ciudad; se tiene el compromiso de 
considerar la ciudad como una representación de organización territorial cuya 
gestión implica un reto, especialmente en las condiciones de dispersión e 
ineficiente aprovechamiento que se presentan en Morelia. Se debe buscar un 
desarrollo urbano equilibrado e impulsar la generación de acuerdos entre los 
actores que interactúan no siempre con los mismos intereses, desde una dinámica 
de poder social compartido; éste es uno de los puntos más complejos en la 
administración municipal. Es de reconocer, que la concentración desequilibrada, 
tanto como la dispersión urbana, producen distintas presiones sobre el territorio y 
no acaban por definir por definir una agenda clara para consolidar un desarrollo 
sostenible en la ciudad y sus zonas de transición. Como se estableció en el plan 
de gobierno, se impulsará a Morelia como una ciudad realmente sustentable, 
mediante la corrección de los excesos, la recuperación de la naturaleza perdida y 
el logro de un desarrollo racional y equilibrado. 
 
 Se establece así el compromiso con una agenda de desarrollo urbano con 
movilidad y conectividad sostenibles, que desde el diseño urbano contribuya a 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes; con un entramado urbano 
seguro y disfrutable, que recupere espacios públicos y privilegie el contacto entre 
personas, el esparcimiento y el ocio, con el componente fundamental de que estas 
acciones serán inspiradas y diseñadas desde la particularidad territorial, a partir de 
la conservación del patrimonio ambiental y cultural que les da sentido. 
 
 
Secretaría de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura 
 
En este año, se otorgaron un total de 4 mil 711 números oficiales y 2 mil 566 
alineamientos, nomenclatura y colocación de placas con los nombres oficiales de 
las calles.  Derivado del otorgamiento de números oficiales y alineamientos se 
recaudó un millón 138 mil 800 pesos. 
 
 

 
 
 
 El Puesto de Control del Sistema Centralizado de Semáforos en Tiempo 
Real de la Administración Pública Municipal de Morelia coordinó el Centro 
Integral de Semáforos de Morelia (CEIS-M), con la finalidad de asegurar el 

MES CANTIDAD DE No. OFICIALES 
OTORGADOS

CANTIDAD DE ALINEAMIENTOS 
OTORGADOS
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MES CANTIDAD DE No. OFICIALES 
OTORGADOS

CANTIDAD DE ALINEAMIENTOS 
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ENERO 441 209
FEBRERO 1117 620
MARZO 740 331
ABRIL 1307 884
MAYO 1106 522

TOTAL 4711 2566
PRECIO	UNITARIO 129.00$																																																														 207.00$																																																																						

INGRESOS	GENERADOS 607,719.00$																																																					 531,162.00$																																																													

GRAN	TOTAL 1,138,881.00																																																																																																																																													

MORELIA CON DESARROLLO URBANO EQUILIBRADOEJE 5. 
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funcionamiento semafórico de la ciudad, realizando la operación, mantenimiento y 
supervisión para el funcionamiento del Sistema para la gestión centralizada, en 
tiempo real, del 80% de los semáforos de la ciudad de Morelia. Lo anterior 
mediante Software especializado (GERTRUDE SAEM), de origen y patente 
francesa; adecuado a las condiciones  de la ciudad para administrar el 
funcionamiento de los semáforos. 
 
 Las instalaciones del CEIS-M se encuentran en un lugar estratégico para 
poder recibir las transmisiones inalámbricas de toda la red de semáforos de la 
mancha urbana, además de encontrarse en un inmejorable lugar para poder 
desplazarse oportunamente y atender cualquier eventualidad en la ciudad.  
 
 Durante la presente Administración Municipal, se implementaron diversos 
planes y acciones necesarias para mejorar el servicio de semáforos, conservando 
la infraestructura con la que fue dotada la ciudad, para así garantizar la adecuada 
administración técnica y operativa del Sistema Centralizado de Semáforos. 
 
 Los principales planes o acciones seguidas, son: 
 
 Se operó el Programa de conservación y continuidad del 
funcionamiento del sistema  centralizado de semáforos, orientado a 
establecer diferentes acciones para garantizar la continuidad del funcionamiento 
del Sistema Centralizado, como la medición de voltajes, revisión del 
funcionamiento del sistema de tierras físicas, colocación de acometidas eléctricas 
dobles y reforzamiento a instalaciones eléctricas. 
 
 En este sentido se emprendió el Programa de contingencia vial 
semafórica, con el que se instalaron semáforos o equipos provisionales, se 
realizaron trámites administrativos y legales para la reposición de los daños o 
reparaciones de los equipos afectados. 
 
 También se ejecutó el Programa de preservación de la imagen 
semafórica, con el objetivo de conservar en buen estado los equipos e imagen de 
la infraestructura semafórica bajo control del Municipio, aportando con esto una 
mejor apariencia al entorno y a la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 
Morelia. 
 
 Así, en el municipio de Morelia existen 136 intersecciones semaforizadas: 
 

• 107 con mantenimiento, supervisión y administración del Ayuntamiento. 
• 29 bajo mantenimiento del Gobierno del Estado. 

 
Las estrategias de la actual Administración Municipal en materia de semáforos en 
la ciudad de Morelia son: 
 

• Reactivación de funcionalidad del Sistema Centralizado de Semáforos; 
reforzando el funcionamiento e infraestructura para obtener mejor 
movilidad en la ciudad. 

• Inclusión de todos  los semáforos de Morelia a este Sistema; que solo se 
tenga un sistema de regulación vial en la ciudad. 

• Proponer la optimización de las condiciones viales actuales; generando 
mejor movilidad para los usuarios de las vías. 
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 El Sistema Centralizado de Semáforos en Tiempo Real de la Ciudad de 
Morelia, es un Sistema de Misión Crítica, que debe estar en funcionamiento en el 
modo 24/7, por lo que los objetivos generales anteriores, deben de considerarse 
para lograr fortalecer la infraestructura con la que actualmente se cuenta para 
ofrecer a la ciudadanía seguridad, con mejores servicios de movilidad urbana en 
una ciudad con proyección mundial. 
 
 En la Dirección de Movilidad Urbana se han llevaron a cabo diversas 
actividades y procesos de trabajo como son: 
 
• En abril se implementó el proceso para la Expedición de las Constancias de 

los Números Oficiales y Alineamientos la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) 
mejorando sus tiempos de entrega; pasando de un tiempo promedio de 24 
horas, a solo 40 minutos. 

• Se presentó ante la Junta de Caminos de Michoacán un Proyecto de Movilidad 
Urbana en el Libramiento Norte de esta ciudad, comprendido entre los tramos 
de la Central de Abastos hasta la salida a Salamanca (Tecnológico de Morelia) 
para desarrollar un Circuito Vial y dar solución al tránsito vehicular a las 
colonias aledañas. Donde se nos otorgó un proyecto autorizado por la Junta 
de Caminos de Michoacán, estableciendo un criterio de solución en este caso 
en particular. 

• De manera conjunta con Catastro Municipal, la Dirección de Movilidad Urbana 
estableció los trabajos necesarios y requeridos por el tema de la Logística de 
Procesos del ordenamiento y regulación en la Central de Abastos de la Ciudad 
de Morelia, con respecto a la nomenclatura y números oficiales.  

• Como iniciativa de la Dirección de Movilidad Urbana, fomentando siempre la 
actitud de servicio; se desarrolló de manera conjunta con el Registro Agrario 
Nacional (RAN) un esquema para impulsar de una manera más eficiente las 
actividades y gestiones necesarias de la Secretaría, con un fin en común para 
ambas instancias, ya que son y forman parte de los compromisos laborales 
como municipio en beneficio de la ciudadanía. 

• Con el mismo fin se colaboró con la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT) un esquema para desarrollar de manera más 
eficiente las actividades y gestiones necesarias de la Secretaría en beneficio 
de la ciudadanía. 

• Proyecto de iniciativa de proceso Comunicación Interinstitucional de 
Información de Interés Común entre Direcciones, ligadas con el mismo fin; 
para compartir de manera directa la documentación que se une con el tren de 
proceso para poder establecer una regularización de las diferentes etapas de 
los asentamiento humanos. Donde se propne que la iniciativa se lleve a cabo, 
mediante pasos específicos y lógicos que ofrece la Secretaria; haciendo más 
eficiente el servicio a los ciudadanos. 

• A la solicitud de los ciudadanos del Fraccionamiento Xangari, se ha 
desarrollado de manera conjunta con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) un proyecto vial para mejorar la movilidad en el punto de 
la salida a Pátzcuaro y colonias aledañas. 

• Se propuso, con apoyo de la Policía Michoacán Unidad Morelia, la regulación 
vial en el Monumento Obelisco a Lázaro Cárdenas; a fin de lograr un mejor 
flujo vehicular en la zona. Contando con el apoyo de los lideres transportistas 
de cada una de las rutas que circulan en ese punto. 

• La Dirección de Movilidad Urbana colaboró en las actividades del programa 
Presidente en tu Colonia. 

• Se proyectó el inicio del programa Jefes de Tenencia, con el objetivo 
primordial de acercar los servicios de la dirección a las tenencias del municipio. 
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