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Presentación 

 
 
 

Asumo el mandato de hacer de la participación social, una propiedad de la acción 
pública, desde el diagnóstico y diseño de alternativas de solución, hasta su 
concreción en los diversos programas y proyectos. Estoy convencido de que sólo 
con un trabajo colaborativo se lograrán reducir las desigualdades socioeconómicas, 
la segregación espacial y el deterioro ambiental en Morelia. 

 
Prof. Raúl Morón Orozco 

 

 

 

Derivado del cumplimiento al Acuerdo del H. Ayuntamiento de Morelia mediante el cual se aprobaron 

los Lineamientos para la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo de Morelia y sus Programas 

Derivados publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán el día 22 de 

diciembre del año 2020, se suscitó un proceso inédito para un instrumento de planeación del 

desarrollo en Morelia como lo es el Plan Municipal de Desarrollo. Las adecuaciones al Plan que han 

sido aprobadas por el Cabildo de este Municipio derivaron también en un ajuste a la estructura y/o 

base programática derivada de este e implicaron un ajuste en los indicadores de control y evaluación. 

En este marco, este documento contiene la Base Programática resultante de las adecuaciones en 

comento, misma que también ha sido aprobada (y con esto formalizada) por el H. Ayuntamiento de 

Morelia con el objetivo de convertirse en la herramienta de evaluación más importante para el 

cumplimiento del Plan en cuestión. 

 

Una vez que el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 fue publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Michoacán (POE) el pasado 8 de enero del año 2019, se formalizó no sólo 

una visión de gobierno para la orientación de la acción pública, sino que implicó el diseño e 

implementación y/o ejecución de programas de distintos niveles y naturaleza mediante los cuales se 

dio operación a la imagen objetivo, los ejes, las estrategias y líneas de acción establecidas en dicho 

Plan; a los que en su conjunto se les denominó como Base Programática. Como se señaló en su 

momento, la Base en cuestión, es decir, el cúmulo de programas derivados del Plan, responden a 

compromiso de esta administración con la consolidación de la Gestión Pública por Resultados (GpR); 

un imperativo ético de orientar las actividades de gobierno municipal a cumplir con los objetivos 

comprometidos, impulsando la acción intersectorial hacia el cumplimiento del Plan, pero más 

importante aún, que los impactos generados deben dar cuenta de que el proyecto de transformación 

está en marcha y que en esta, se cuenta con el involucramiento de los diferentes actores municipales 

en esta. 

 

Con las adecuaciones a la Base Programática se fortalece el compromiso de impulsar la visión de esta 

administración pública municipal, encabezada por el Prof. Raúl Morón Orozco de transformar la 
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realidad de Morelia mediante acciones que incidan de manera determinante a favor de la justicia, la 

democracia y el desarrollo sostenible en el municipio. El Presidente Municipal definió en el PMD 

2018-2021 los principios éticos y políticos que han guiado a este gobierno municipal, tales como el 

de legalidad, erradicando la opacidad y la discrecionalidad en la toma de decisiones; y, de honestidad 

en el ejercicio del gasto público, transparentando su aplicación y su efectividad, haciendo lo que 

realmente resuelva las necesidades de la población, en un orden de prioridades acordado con las 

comunidades, logrando más con menos. 

 

Como se explica en este documento, el consolidar la GpR en el ejercicio del gobierno municipal, se 

ha logrado cualificar y mejorar la aproximación y/o vinculación de la programación y, por ende, la 

presupuestación de los diferentes ejercicios fiscales, con lo definido en el PMD 2018-2021. 

 

Tanto en su primera versión, como en sus adecuaciones, los programas se han elaborado con la 

participación por parte de los servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la 

Administración Pública Municipal. Para atender este proceso, el Presidente Municipal, instruyó a dos 

instancias para coordinar el proceso de formulación de la Base Programática en cuestión, por un lado 

la Coordinación General de Evaluación y Seguimiento (CGES), instancia que entre otras atribuciones 

tiene las de dar seguimiento al Plan en cuestión; coadyuvar con el Gabinete para la elaboración, 

supervisión y ejecución de programas que les encomiende el Presidente Municipal, dándoles 

seguimiento y evaluando sus avances y resultados obtenidos por el Gabinete; el diseñar, implementar 

y operar una plataforma de información de desempeño institucional; y, validar los programas, obras 

y acciones para su apertura al ejercicio presupuestal, en coordinación con el Instituto Municipal de 

Planeación (IMPLAN) de Morelia, de conformidad con el Plan (incisos “b”, “c”, “d”, “e” y “j” de la 

Fracción III del Artículo 18 del Reglamento de Organización de la Administración Pública del Municipio 

de Morelia, Michoacán); y por la otra, el IMPLAN de Morelia, organismo público descentralizado que 

entre sus objetivos está el de identificar, preparar, elaborar, evaluar y participar en la gestión de 

planes, programas, proyectos y acciones que promuevan el desarrollo sostenible en el municipio de 

Morelia con una visión metropolitana y regional, promoviendo su continuidad en el largo plazo; y 

entre sus atribuciones las de coordinar con las autoridades en la materia, la integración y 

funcionamiento del Sistema Municipal  de Planeación del Desarrollo del Municipio atendiendo a la 

normatividad y reglamentación del mismo; y, dirigir y fomentar estrategias, procesos y acciones con 

la administración en la evaluación de los programas de desarrollo sostenible del Municipio de Morelia 

para consolidar la evaluación del desempeño y con ésta la gestión por resultados (fracciones V del 

Artículo 4º; y, las fracciones I y V del Artículo 5º del Acuerdo de Creación del Instituto). En el proceso 

de adecuación, como ha sido señalado, se atiende a la definición de los Lineamientos para la 

Actualización del Plan Municipal de Desarrollo de Morelia y sus Programas Derivados. 

 

Tal y como se ha enfatizado desde la primera versión de la Base programática, ésta se ha definido 

con la orientación de impulsar la GpR como propiedad del ejercicio de gobierno en el Municipio de 

Morelia. A continuación, se recupera a manera de contexto la apuesta al respecto. En un siguiente 
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apartado se presentan las adecuaciones centrales que se han hecho al PMD 2018-2021, instrumento 

del que se deriva toda la estructura programática que se desarrolla como parte central de este 

documento. En el segundo apartado de recupera cuál es la lógica de la taxonomía definida para los 

diferentes niveles programáticos y como a través de la utilización del instrumento denominado 

Matriz de Marco Lógico (MML), con algunos ajustes en su construcción, se logró su alineamiento. En 

este mismo apartado se presentan los niveles programáticos definidos: los estratégicos, los 

sectoriales, y los institucionales. En el tercer apartado se explica de qué manera cada uno de los 

programas institucionales se vuelven un insumo central para que las diferentes dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal utilicen en la formulación de su Programa 

Presupuestal correspondientes los años fiscales 2020 y 2021 en el marco de su competencia, objetivo 

y atribuciones. 
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Introducción 
 

Tal y como quedó establecido en el PMD 2018-2021, documento en el que se sintetiza la visión del 

actual gobierno municipal y que fue enriquecida con la participación de diversos actores sociales, las 

políticas y programas municipales derivadas de dicho instrumento deben reflejar de manera clara el 

compromiso de impulsar en Morelia el bienestar social en el marco de los derechos humanos de 

justicia e igualdad, y bajo los principios de equidad e inclusión como eje vertebrador de las mismas; 

teniendo como base la sustentabilidad ambiental para alcanzar la prosperidad económica. 

 

La convicción de este gobierno municipal 2018-2021 es que en Morelia se consolide un esquema 

democrático (resignificando el ejercicio del poder público), por lo que el diseño, implementación y/o 

ejecución y evaluación de sus programas debe dar cuenta de esto. Además de ser diseñados para 

fortalecer la acción concurrente de la administración, están pensados en impulsar una acción 

genuinamente pública, diferenciándose de las acciones gubernamentales desvinculadas de los 

intereses y la participación de la sociedad. 

 

Derivados del Plan, los programas son la base para la transformación de Morelia con impacto real y 

medible que brindarán evidencia del abatimiento de los problemas comunes y la satisfacción de las 

necesidades sociales. La Base Programática que se ha definido se enfoca en reducir la desigualdad 

estructural. El mejorar las condiciones de vida en Morelia es una afirmación ética y política, 

consciente, responsable y comprometida con trabajar junto con los sectores que históricamente han 

sido excluidos de la toma de decisiones, que han sufrido en su ambiente y vida cotidiana las 

consecuencias de programas y proyectos de los que no han sido partícipes. 

 

La gestión pública orientada a resultados en el marco del sistema municipal de planeación del desarrollo 

 

Consolidar la GpR bajo sus principios de transparencia y rendición de cuentas, coloca en el centro de 

atención a la evaluación de resultados e impactos de la acción pública. Se ha planteado como una de 

las perspectivas más consistentes para enfrentar la necesidad de optimizar el uso de los recursos en 

el ejercicio de gobierno y el imperativo ético y político de hacer de la participación social, la 

transparencia y el acceso a la información propiedades intrínsecas al proceso. Se ha definido como 

un modelo de cultura organizacional, tanto a nivel directivo como para el desempeño institucional 

que pone la atención en los resultados, y no tanto en los procedimientos. Los procesos importan y se 

evalúan en relación con el impacto que generan. Los principios de este modelo de gestión son: 

 

1. Centrar el diálogo en los resultados. 

2. Alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los 

resultados. 

3. Promover y mantener procesos sencillos de medición e información. 

4. Gestionar para, no por, resultados. 
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5. Usar la información sobre resultados para aprender, apoyar la toma de decisiones y rendir 

cuentas. 

 

México ajusta su normativa y lineamientos derivados hacia este modelo en el año 2006 con la 

publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que modificó el esquema 

que regulaba la programación, la presupuestación, la aprobación, el ejercicio, el control y la 

evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Se reforzó el modelo en 2008 con una 

reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización en el marco de una gran reforma 

hacendaria. Morelia ha hecho un esfuerzo muy importante en la materia desde la Tesorería Municipal 

por casi una década, y ha sido referente de procesos locales exitosos para impulsar el Presupuesto 

Basado en Resultados (PbR). Los retos para los gobiernos locales no son menores, ya que se debe dar 

una reingeniería completa de la normatividad para dar consistencia al proceso. Como se muestra en 

la figura siguiente, el reto es importante, se trata de lograr administrar y gestionar los recursos 

públicos bajo principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con enfoque en 

los resultados; y, bajo un esquema que permita su evaluación adecuada y oportuna. Bajo esta 

perspectiva, la evaluación es entendida como la evidencia que describe los resultados generados por 

las mediciones que se realizan sobre el desempeño (en términos de la eficiencia, eficacia y 

efectividad) de los servicios públicos que se prestan, así como de los impactos que estos generan en 

el marco del cumplimiento de las metas y objetivos de los programas de gobierno. 

 

Figura. La evaluación como elemento central de la GpR 

 
 

Con las adecuaciones al Plan en comento, la Administración Pública Municipal de Morelia para el 

periodo 2018-2021 da cuenta del compromiso que estableció con cualificar el esfuerzo de evaluación 

permanente, y hacer los ajustes sustantivos necesarios para que se evalúe de manera efectiva los 

resultados de los programas que se implementen en el marco del cumplimiento del PMD y así estar 

en condiciones de rendir cuentas a la sociedad de manera clara y con evidencia tangible. Es en este 
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contexto, se dio un importante paso con la definición de la Base Programática para asegurar que los 

alcances de los diversos programas municipales derivaran y estuvieran perfectamente alineados al 

PMD 2018-2021, y ahora con su ajuste de da un ejemplo inédito de responsabilidad con el 

cumplimiento del Plan en cuestión. 

 

La Base Programática ha dado consistencia a la implementación de la agenda que marca el PMD 
2018-2021 y guio el diseño y definición de los programas presupuestarios de las dependencias y 
entidades para cada uno de los ejercicios fiscales que componen este periodo de gobierno municipal. 
A manera de encuadre, en la siguiente figura se muestra la etapa y vínculos de la Base en comento 
en el marco del ciclo de la GpR. 

 
Figura. La Base Programática en el marco del sistema municipal de planeación del desarrollo 

 

 
 
 
Más adelante se describe a detalle el sistema que se ha diseñado para que una vez que se ha definido 

y ajustado la Base Programática y presupuestal, sea posible dar puntual monitoreo y ajuste en la 

implementación de esta; un proceso que se encuentra vinculado, como se ha señalado, con la 

evaluación del desempeño y de los resultados e impactos de la acción de gobierno, potenciada con 

la participación social como una acción pública, eminentemente democrática. 
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I. El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 y sus adecuaciones. 
 
Como fue señalado en su momento, derivado de un proceso amplio de participación ciudadana y de 
diálogo entre los servidores públicos de la las diferentes dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal, se elaboró y publicó el PMD 2018-2021 de Morelia, instrumento 
rector de las acciones de gobierno local para este periodo constitucional.1 De manera puntual, y 
ateniendo a la normatividad conducente, el Presidente Municipal ha informado sobre la condición 
que guarda la administración y los avances en el cumplimiento del Plan.2 
 
Atendiendo a los Lineamientos para la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo de Morelia y 
sus Programas Derivados, la CGES y el IMPLAN elaboraron el Informe de la situación que guarda el 
cumplimiento del PMD 2018-2021. Para la elaboración de dicho informe se utilizaron los siguientes 
insumos: 
 

− 1er. y 2do. Informes de Gobierno (2019 y 2020). 

− Sistema Único de Monitoreo Municipal de Obras y Acciones, realizadas por la CGES 

(SUMMAR). 

− Vinculación de Objetivos del PMD con los Programas Presupuestarios 2019 y 2020. 

− Informes de avance al Sistema de Seguimiento de Evaluación del Desempeño (dic 2019 y sept 

2020, instrumentado por la Tesorería.  

− Autoevaluaciones de las dependencias y entidades del cumplimiento de las Líneas de Acción 

del PMD y sus propuestas de adecuaciones. 

− Informe sobre Aspectos Susceptibles de Mejora detectados en la Evaluación al Marco 

Integrado de Control Interno (MICI), preparado por la Contraloría Municipal. 

 

Con base en la normativa y los insumos señalados, el Informe en cuestión contiene las adecuaciones 

que derivadas de la evaluación hecha al cumplimiento del Plan se consideraron necesarias, tomando 

en cuenta que estas cumplieran con alguno de los criterios señalados en el Artículo 11 de los 

Lineamientos: 

                                                 
1 La versión del Plan publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán se encuentra 

disponible en formato PDF para su descarga en la página: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/IMPLAN/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%

202018-2021%20(Publicaci%C3%B3n%20en%20el%20DOF).pdf 

 

La versión ilustrada del Plan se encuentra disponible en formato PDF para su descarga en la página: 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/IMPLAN/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%

202018-2021%20(Versión%20ilustrada).pdf 

 
2 El primer informe de gobierno se encuentra disponible en formato PDF para su descarga en la página: 

http://www.morelia.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/INFORME-MUNICIPAL-MORELIA-V4-FINAL-

LR.pdf 

 

El segundo informe de gobierno se encuentra disponible en formato PDF para su descarga en la página: 

http://morelos.morelia.gob.mx/segundo_informe_municipal_morelia.pdf 

 

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/IMPLAN/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%202018-2021%20(Publicaci%C3%B3n%20en%20el%20DOF).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/IMPLAN/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%202018-2021%20(Publicaci%C3%B3n%20en%20el%20DOF).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/IMPLAN/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%202018-2021%20(Versión%20ilustrada).pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/IMPLAN/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%202018-2021%20(Versión%20ilustrada).pdf
http://www.morelia.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/INFORME-MUNICIPAL-MORELIA-V4-FINAL-LR.pdf
http://www.morelia.gob.mx/wp-content/uploads/2019/08/INFORME-MUNICIPAL-MORELIA-V4-FINAL-LR.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/segundo_informe_municipal_morelia.pdf
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− Promover que se garantice el cumplimiento del Plan en sus objetivos y estrategias. 

− Optimizar la ejecución del gasto público al orientarse de manera más efectiva al 

cumplimiento de los 

− objetivos del Plan. 

− Mejorar las posibilidades de generación de información para dar seguimiento, control y 

− evaluación del Plan. 

 

Así, y en cumplimiento a que las adecuaciones no proceden a nivel de los ejes, objetivos y estrategias 

del Plan (Artículo 9º de los Lineamientos de referencia), el Cabildo de Morelia aprobó modificaciones 

al Plan a nivel de líneas de acción. Con base en lo anterior la imagen objetivo se mantuvo tal y como 

había sido definida. A continuación, se comparten los elementos centrales de la imagen objetivo. 

 

I.1. Imagen Objetivo 
 

La imagen objetivo del PMD 2018-2021 conjuga varias agendas y principios transversales. De la visión 

de largo plazo definida hace unos años se reafirman características territoriales que Morelia trazó 

para consolidar capacidades endógenas que le permitan alcanzar un equilibrio dinámico y adecuado 

de los diferentes componentes de la sostenibilidad. Recrearse como un territorio inteligente implica 

ser conscientes de sus singularidades y potenciándolas. Con base en las características de estos 

territorios Morelia aspira a alcanzar las condiciones de sostenibilidad desde una visión genuina de 

reproducción de las condiciones de la vida. El proceso de transformación para mejorar las condiciones 

de vida de la población del municipio está en marcha, ligado a los compromisos que los gobiernos de 

la mayoría de los países en el mundo han signado en la Agenda 2030, a través de los denominados 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, mismos que responden a una aproximación multidimensional 

sobre el desarrollo a saber: la ambiental, la social, la económica y la política. Los ejes del Plan en 

comento dan cuenta del compromiso con esta agenda mundial. 

 

Esta Administración apuesta por una: “racionalidad basada en la lógica de satisfacción de las 

necesidades sustantivas, y no ver esta satisfacción como medio para producir riqueza. Esta 

racionalidad, se presenta en muchos sentidos detrás de las diversas formas de violencia y corrupción 

que enfrentan hoy nuestras sociedades. Este Plan y sus estrategias educativas contribuirán a revisar 

y revertir los patrones donde en aras de la acumulación no importa destruir las fuentes de toda riqueza 

y en última instancia de la vida, seres humanos y naturaleza. Se impulsan así, relaciones sociales de 

cooperación, con personas que se comprometen con recuperar la convivencia desde la afirmación de 

que el bienestar se alcanza en comunidad. La conservación, recuperación y protección ambiental 

requieren de estos procesos para recuperar y/o reforzar la responsabilidad social sobre la naturaleza, 

entendiendo a cabalidad los servicios ecosistémicos que se reciben. Con las definiciones hechas se 

entiende el jerarquizar la agenda de intervención conforme los principios que pueden asegurar las 

condiciones de reproducción de la vida” (H. Ayuntamiento de Morelia, 2019: 45).  
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Con base en esta afirmación es que se define que: “las dimensiones social y económica se encuentran 

subordinadas a la sustentabilidad ambiental, ambas dinamizadas por los acuerdos institucionales que 

se generan desde la dimensión política y su expresión concreta en la alianzas o articulaciones de 

actores del desarrollo para alcanzar la sostenibilidad” (H. Ayuntamiento de Morelia, 2019: 45). 

 

Figura. Las dimensiones del desarrollo sostenible, su lógica en la Agenda 2030 y 

 su vinculación con los Ejes del PMD 2018-2021 

 
 

Al estimular que estas condiciones de sostenibilidad se alcancen, Morelia presentará propiedades 

territoriales que le permitan reaccionar y adaptarse a condicionantes y determinantes del contexto 

y las perturbaciones que puedan presentarse, es decir, emerger como un territorio resiliente. La 

gestión integral de riesgos es rasgo importante en el Plan. 

 

Así, atendiendo a lo anteriormente descrito, es fundamental reconocer al PMD 2018-2021 como el 

instrumento en el que esta Administración materializa su postura de concebir los postulados de los 

territorios inteligentes como componentes o características de la agenda de acción que tiene en el 

presente Plan un instrumento en el proceso; al desarrollo sostenible en sus dimensiones, como las 

condiciones a alcanzar como territorio para que se estimule la emergencia de propiedades de 

resiliencia. 

 

 

SUB-DIRECCION
antefirma paa



                      Base Programática derivada del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Morelia 

 

[13] 
 

 

Figura. El PMD 2018-2021, un instrumento para impulsar el desarrollo sostenible en Morelia 

 

 
 

Los principios orientadores y transversales de la acción de gobierno para este periodo se inscriben 

como hemos dicho en varias agendas que postulan componentes de impulso a la sostenibilidad. De 

manera enunciativa, algunos de estos principios son los siguientes: 

− Impulsar el bienestar social mediante el mejoramiento de la calidad de vida, y la recuperación y 

el fortalecimiento de la cohesión social, con igualdad e inclusión, reduciendo así la vulnerabilidad 

social. 

− Consolidar la cultura por la paz y la legalidad, que genere un compromiso socialmente 

compartido con el incremento de la seguridad mediante la reducción de la violencia social, de las 

conductas antisociales y la delincuencia; y, así contribuir con disminuir la vulnerabilidad social. 

− Consolidar un ambiente sano y limpio mediante un manejo de los servicios ecosistémicos 

municipales con el objetivo de contribuir a la mitigación y adaptación del territorio municipal 

ante el cambio climático, reduciendo así la vulnerabilidad física y ambiental (reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia en el consumo de energía -impulso de 

energías renovables y reducción de patrones de consumo-). 
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− Promover la movilidad sustentable mediante el diseño e impulso de un sistema integrado e 

integrador del territorio (redes de transporte) que incremente la conectividad, accesibilidad y 

seguridad; contribuyendo a consolidar un municipio “compacto y denso”. 

− Promover un desarrollo urbano equilibrado, regenerando la ciudad y controlando 

adecuadamente el crecimiento urbano y de los diversos asentamientos humanos del municipio 

(sin desasociarse del entorno), teniendo como herramienta estratégica la gestión integral de 

riesgos. 

− Estimular la economía municipal bajo esquemas de cooperación y recuperación del mercado 

local, en unidades económicas adecuadas que atiendan a las vocaciones estratégicas del 

territorio que incrementen el número y calidad de los empleos, reduciendo la vulnerabilidad 

económica. 

− Impulsar las condiciones para que en el municipio emerja y se consolide un “ecosistema” de 

innovación desde el que se incremente la generación de soluciones territoriales adecuadas para 

atender las necesidades de la población municipal. 

− Consolidar una administración pública efectiva, con finanzas públicas sólidas y equilibradas, y 

comprometida con la transparencia y rendición de cuentas. 

 

I.2. Evaluación de Ejes, Estrategias y Objetivos; y, adecuaciones en sus líneas de acción 
 

Los asuntos centrales que se consideraron como de atención prioritaria y estratégica por parte del 

gobierno municipal para el periodo constitucional actual se mantienen: 

− Crecimiento de la desigualdad socioeconómica entre la población del municipio potencialidades 

locales en materia de innovación social y generación de soluciones territoriales que posibilitan la 

atención sostenible de necesidades básicas. El reducir la pobreza (erradicarla en el largo plazo) 

es el mayor reto no de la humanidad, es inaceptable que se no se contenga la afectación 

multidimensional que esta condición representa para millones de persona. 

− Necesidad de resignificar los patrones de consumo y producción de bienes y servicios que 

impulsen de manera consciente nuevos estándares de vida hacia unos más sostenibles mediante 

un adecuado uso de los recursos y la reducción significativa de contaminantes. Esto representa 

un reto en agendas como el recuperar la prosperidad rural como base de la soberanía local. 

− Incremento del deterioro ambiental por causas vinculadas a la acción humana y el crecimiento 

desordenado de sus asentamientos… los ecosistemas se encuentran amenazados y con estos los 

servicios que proveen a la sociedad moreliana y de la región, si bien se tiene derecho al desarrollo, 

este no puede buscarse con un deterioro ambiental que amenace la vida en el mediano y largo 

plazo. El garantizar los servicios y biodiversidad de los ecosistemas es una prioridad  

− Impulsar la nueva agenda urbana para que la ciudad y los diversos asentamientos humanos del 

municipio emerjan con propiedades de inclusión y resiliencia requiere de políticas y programas 

enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, la gestión efectiva de riesgos y la 

gobernanza 
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− El cambio de paradigma en materia de desarrollo solo se logrará con procesos en los que la 

educación y la cultura adquieren una prioridad innegable. Acceso y pertinencia a nuevas 

perspectivas sobre los contenidos y dimensiones del desarrollo requiere estrategias sociales 

innovadoras en materia de intercambio y generación de capacidades y habilidades que nos 

permitan superar la discriminación y la violencia en las relaciones sociales, consolidando 

relaciones de igualdad sustantiva, de inclusión social, de justicia real. 

− Necesidad de impulsar la gobernabilidad municipal, bajo el principio de que el poder público está 

compartido por múltiples y diversos actores sociales, por lo que, la participación bajo la 

conciencia de la corresponsabilidad para impulsar el desarrollo sostenible resulta un imperativo 

ético y político. Para que esta condición de consolide, en el municipio se requiere consolidar en 

el corto plazo un gobierno transparente, honesto y efectivo, con pleno respeto a los derechos 

humanos que genere confianza, y con esta se puedan impulsar procesos colaborativos para la 

atención de los asuntos públicos prioritarios. 

 

Como se desprende del Plan, para el impulso de la imagen objetivo mediante la atención de asuntos 

como los descritos, la acción del H. Ayuntamiento de Morelia y su administración se organizó en cinco 

ejes. Tres ejes rectores: Bienestar Social, Prosperidad Económica y Sustentabilidad Ambiental; uno 

de carácter transversal: Educación y Cultura; y, uno más definido como de soporte técnico, 

administrativo y financiero: Gobierno Honesto, Administrativo y Abierto. En la siguiente figura se 

presenta el esquema de vinculación de los ejes en comento. 

 

Figura. Ejes del PMD 2018-2021 
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Cada uno de los ejes contiene estrategias y objetivos particulares; y, cada uno de estos a su vez 

contiene líneas de acción. Como ha sido descrito, el alcance de las adecuaciones al Plan es justamente 

a nivel de líneas de acción. Con base en el Informe de la situación que guarda el cumplimiento del 

PMD 2018-2021, a continuación, se describen las modificaciones aprobadas a este instrumento de 

planeación. 

 

En el Eje 1 de Bienestar social se mantienen las siguientes estrategias y objetivos: 

 

Estrategia 1-1. Disminuir las carencias fundamentales que mejoren significativamente las condiciones 

de vida en el municipio con especial atención a grupos sociales en condición de riesgo 

(vulnerabilidad). 

Objetivos: 

1-1-1. Recuperar la vida en comunidad para la restauración del tejido social, a través del 

Mejoramiento de Barrios y Tenencias. 

1-1-2. Incrementar el bienestar social atendiendo a la población en situación de pobreza y 

vulnerabilidad contribuyendo a la reducción de carencias básicas. 

1-1-3. Impulsar iniciativas para mejorar las condiciones de salud de los habitantes 

especialmente en materia de prevención, cultura física, deporte y salubridad, así como 

atención primaria. 

1-1-4. Consolidar un sistema de atención y promoción de la inclusión de grupos vulnerables a 

la dinámica socioeconómica del municipio para reducir las condiciones de riesgo. 

Estrategia 1-2. Consolidar una estrategia de prevención de la violencia social y la delincuencia con la 

consolidación de un cuerpo profesional de policía e impulso de la seguridad vial en el municipio. 

Objetivos: 

1-2-1. Prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la reducción con evidencia 

de la vulnerabilidad de los grupos poblacionales más expuestos a esta; con la consolidación de 

la justicia cívica. 

1-2-2. Consolidar una policía preventiva y de proximidad profesional en atención y 

coordinación con los diferentes órdenes de gobierno. 

1-2-3. Reducir la incidencia de delitos del fuero común en esquemas de colaboración y 

coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación. 

1-2-4. Diseñar y aplicar un programa de seguridad vial que reduzca significativamente la 

siniestralidad de tránsito. 

1-2-5. Consolidar los esquemas de justicia cívica e impulso de la mediación y conciliación, como 

instrumentos de justicia alternativa para solucionar sus conflictos de manera pronta, pacífica 

y eficaz; en pleno apego a los Derechos Humanos. 

Estrategia 1-3. Modernización de los servicios públicos. 

Objetivos: 

1-3-1. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos. 
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Sobre este eje en particular, el Informe establece que “dentro de las tres estrategias de este Eje, la 

número dos, que abarca la prevención de la violencia social y la delincuencia, es la que más recursos 

ha ejercido, seguida de la 1.1 “Disminución de las carencias fundamentales que mejoren 

significativamente las condiciones de vida de los grupos vulnerables en el Municipio” que cuenta con 

39 líneas de acción, ha tenido avances en todas ellas, excepto una: 1.1.4.10 “Crear el Programa 

Especial de Inclusión Habitacional”. Respecto a la línea de acción 1.1.3.9 “Mejorar los resultados de 

los deportistas morelianos en el plano estatal, nacional e internacional identificando varios 

esquemas”, tanto la CGES, la DG- IMPLAN y el IMCUFIDE, consideran que debe ser modificada o 

adecuada, tomando en cuenta que la pandemia de Covid-19 pone en mayor riesgo a la población que 

carece de actividad física sistemática, no así a los deportistas profesionales. La segunda estrategia 

1.2 “Consolidar una estrategia de prevención de la violencia social y la delincuencia con la 

consolidación de un cuerpo profesional de policía e impulso de la seguridad vial en el Municipio”, ha 

tenido avance en sus 17 líneas de acción. Sobre la última estrategia del eje, la 1.3 “Modernización de 

los servicios públicos” que cuenta con siete líneas de acción, se considera que la 1.3.1.5 “Adecuar 

normativamente en materia de manejo animal” debe ser eliminada.” 

 

En relación con el Eje 2 de Prosperidad Económica se definen las siguientes estrategias y objetivos: 

 

Estrategia 2-1. Generar condiciones para detonar el desarrollo de las empresas establecidas, el 

emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio, 

facilitando la generación de sinergias entre los sectores social, público, privado y académico. 

Objetivos: 

2-1-1. Promover proyectos y fortalecer las cadenas productivas locales, como un destino de 

inversión de capital que potencie el desarrollo y crecimiento económico. 

2-1-2. Desarrollar habilidades empresariales y herramientas indispensables para promover la 

creación de nuevas empresas. Y fortalecer la innovación de los procesos productivos de las 

MIPYMES existentes. 

Estrategia 2-2. Desarrollar y visibilizar la actividad del sector social de la economía. 

Objetivo: 

2-2-1. Fortalecer un sistema socioeconómico en base en la cooperación solidaridad, 

autogestión y autonomía de los entes de la economía social, a través de nuevos 

emprendimientos sociales. Asimismo; articular a estos actores en las redes locales de 

producción circulación y consumo de bienes y servicios. 

Estrategia 2-3. Incremento de la producción agropecuaria mediante esquemas sustentables y de 

innovación agrícola para el desarrollo económico de los habitantes del medio rural. 

Objetivos: 

2-3-1. Aumentar el rendimiento de los cultivos y la producción ganadera mediante la 

implementación de técnicas y tecnologías sustentables. 

2-3-2. Mejora e implementación de infraestructura agrícola. 

2-3-3. Impulsar las actividades agrologísticas y nuevas actividades productivas sustentables. 
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Estrategia 2-4. Aprovechamiento sustentable de recursos forestales. 

2-4-1. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los bosques mediante prácticas silvícolas 

comunitarias. 

Estrategia 2-5. Desarrollo de capacidades en los productores del sector rural.  

Objetivo: 

2-5-1. Implementar esquemas de capacitación a los productores del sector rural para el 

impulso sustentable de sus actividades productivas. 

Estrategia 2-6. Impulso a las gestiones de consolidación del Destino Morelia a través de acciones 

conjuntas entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado, académico y tercer sector para la 

promoción turística. 

Objetivos: 

2-6-1. Consolidar a Morelia como destino turístico cultural, de Naturaleza y de Congresos y 

Convenciones. 

2-6-2. Ampliar la oferta turística y el tiempo de estancia de los visitantes. 

Estrategia 2-7. Profesionalización de los diversos prestadores de servicios del Sector Turístico. 

Objetivo: 

2-7-1. Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofertados. 

Estrategia 2-8. Mejoramiento de la infraestructura turística, para una mejor atención de los visitantes 

y turistas que arriban al Destino Morelia. 

Objetivo: 

2-8-1. Mejorar la atención a visitantes, turistas y residentes a partir de infraestructura turística 

de calidad. 

 

Particularmente sobre este Eje, en el Informe se señala que “Casi la totalidad de sus 11 líneas de 

acción avanzan en el cumplimiento de la Estrategia 2.1 “El emprendimiento y la atracción de inversión 

compatible con las vocaciones productivas del Municipio”, excepto la 2.1.1.6 “Programar la atracción 

de inversión en torno al sector salud que incluya la generación y fortalecimiento de la cadena de 

proveeduría de este rubro”. La estrategia 2.2 “Desarrollar y visibilizar la actividad del sector social de 

la economía” ha contado con logros en sus cinco líneas de acción, mientras que la 2.3 “Incremento de 

la producción agropecuaria mediante esquemas sustentables y de innovación agrícola para el 

desarrollo económico de los habitantes del medio rural.”, entre sus 13 líneas de acción, una tiene visos 

de cumplimiento, a saber, la 2.3.3.2 “Promover la construcción de rastros TIF”. Respecto a la línea 

2.3.3.1 “Promover agro parques”, es necesario hacer la modificación y ajuste correspondiente en 

tanto que el acuerdo del Cabildo en términos de la promoción de la atracción de inversiones, en 

agroindustrias, clústeres e industria de innovación y creatividad, la fortalece y configura su atención.  

En materia de la estrategia 2.4 “Aprovechamiento sustentable de recursos forestales”, de sus cuatro 

líneas de acción, tres no presentan acciones ni recursos ejercidos, en parte por la contingencia 

sanitaria, por lo que sólo se ha atendido la 2.4.1.1 “Impulsar la producción artesanal de mezcal.” Las 

que no muestran avance son: 2.4.1.2 “Asesorar la consolidación de la producción comunitaria de 

resina.” 2.4.1.3 “Fomentar los programas sustentables de manejo forestal maderable” y 2.4.1.4 
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“Regular las tabiqueras y fomentar el desarrollo de técnicas y tecnologías para la construcción con 

otros materiales más sustentables.” 

El “Desarrollo de capacidades en los productores del sector rural.” es la estrategia 2.5, que ha 

avanzado en la mayoría de sus 11 líneas de acción, excepto en tres de ellas, las cuales son: 2.5.1.4 

“Asistir técnicamente a las asociaciones de trucheros y apicultores” y 2.5.1.8 “Vincular al sector 

académico para la adecuación y fortalecimiento de la práctica profesional a las condiciones locales.” 

y 2.5.1.10 “Capacitar a los operadores de maquinaria para su certificación.” 

Sobre la estrategia 2.6 “Impulso a las gestiones de consolidación del Destino Morelia a través de 

acciones conjuntas entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado, académico y tercer sector 

para la promoción turística.”, sus seis líneas de acción han sido atendidas a esta fecha, así como la 

totalidad de las líneas de acción de la estrategia 2.7 “Profesionalización de los diversos prestadores 

de servicios del Sector Turístico”. 

“El mejoramiento de la infraestructura turística, para una mejor atención de los visitantes y turistas 

que arriban al Destino Morelia” (estrategia 2.8), ha sido complicada, por el énfasis en la atención de 

otros sectores. Así, en la línea de acción 2.8.1.3 “Crear recintos de congresos, convenciones y 

culturales” no se considera factible de realización.” 

 

En cuanto al Eje 3 denominado Sustentabilidad Ambiental se integra con las siguientes estrategias y 

objetivos: 

 

Estrategia 3-1. Manejo de servicios ecosistémicos con principios de conservación, restauración y 

protección. 

Objetivo: 

3-1-1. Diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de protección y restablecimiento de 

los beneficios de la naturaleza a la sociedad desde la perspectiva del manejo integral de 

cuencas hidrográficas. 

Estrategia 3-2. Realizar una gestión ambiental mediante servicios públicos de calidad mediante y el 

diseño e implementación de planes y programas adecuados. 

Objetivos: 

3-2-1. Manejo de residuos sólidos urbanos, que además de evitar la contaminación garanticen 

la seguridad y sanidad en el territorio. 

3-2-2. Diseñar e Implementar instrumentos y mecanismos de protección y restablecimiento de 

los beneficios de la naturaleza a la sociedad, mediante el manejo integral de cuencas 

hidrográficas. 

3-2-3. Contribuir a la gestión sustentable del agua, desde la perspectiva de manejo de cuencas 

hidrográficas. 

Estrategia 3-3. Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Objetivo: 

3-3-1. Incrementar la captura de carbono y desacelerar la emisión de gases efecto invernadero. 
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En relación con este eje, el Informe describe que “Tres estrategias conforman este Eje: La estrategia 

3.1 “Manejo de servicios ecosistémicos con principios de conservación, restauración y protección.” ha 

avanzado en cada una de sus dos líneas de acción. Por otra parte, la “realización de una gestión 

ambiental mediante servicios públicos de calidad con el diseño e implementación de planes y 

programas adecuados” (estrategia 3.2), ha tenido un mayor uso de recursos dentro de sus 13 líneas 

de acción con progresos considerables. Sólo la Línea 3.2.1.2 “Diseñar el sistema de separación desde 

la fuente, recolección y transporte de residuos sólidos urbanos” no ha mostrado avance significativo.  

En cuanto a la estrategia 3.3 “Mitigación y adaptación al cambio climático” que cuenta con ocho 

líneas de acción, todas excepto la 3.3.1.7 “Elaborar e implementar el Plan de Acción Climática 

Municipal” han tenido mejoras en su cumplimiento.” 

 

El Eje 4, correspondiente al eje transversal de Educación y Cultura, las estrategias y objetivos son los 

siguientes: 

 

Estrategia 4-1. Cultura y territorialidad. 

Objetivo: 

4-1-1. Contribuir con la restauración del tejido social. 

Estrategia 4-2. Difusión de las expresiones artísticas. 

Objetivo: 

4-2-1. Promover y apoyar a los creadores artísticos. 

Estrategia 4-3. Protección del Patrimonio. 

Objetivo: 

4-3-1. Salvaguarda del patrimonio cultural y natural. 

Estrategia 4-4. Recuperación de expresiones colectivas. 

Objetivo: 

4-4-1. Recuperar y promover los oficios y tradiciones populares. 

Estrategia 4-5. Cultura Viva Comunitaria. 

Objetivo: 

4-5-1. Visibilizar los emprendimientos y acciones de la comunidad. 

Estrategia 4-6. Procesos formativos en innovación social y cultural. 

Objetivo: 

4-6-1. Fomentar el desarrollo de las nuevas expresiones y tecnologías aplicadas a la cultura. 

Estrategia 4-7. Morelia, territorio educador. 

Objetivo: 

4-7-1. Fortalecer el sistema de formación para reforzamiento de valores y prácticas 

democráticas, proporcionar espacios y servicios adecuados para el desarrollo personal, social, 

moral y cultural. 

Sobre este Eje, en el Informe se explica que en relación con la primera de las estrategias “no presenta 

líneas de acción sin atención, entre sus tres componentes. La estrategia 4.2 “Difusión de las 

expresiones artísticas ”que contiene dos líneas de acción está siendo atendida, no así la estrategia 4.3 
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“Protección de Patrimonio” que, contemplando siete líneas, dos de ellas no han sido desarrolladas: la 

4.3.1.2 Impulsar el Museo de la Ciudad y la 4.3.1.5 Crear el Fideicomiso para el Centro Histórico. 

La cuarta estrategia: 4.4 “Recuperación de expresiones colectivas” que se aplica mediante tres líneas 

de acción, muestra avances, de igual forma que la quinta: 4.5, “Cultura Viva Comunitaria” en sus 

cuatro líneas de acción. 

Las últimas estrategias, pero no por ello menos importantes, “4.6 Procesos formativos en innovación 

social y cultural y 4.7 Morelia, Territorio educador”, cuentan con avance en sus líneas de acción.” 

 

Y, por último, el Eje 5, el eje de soporte técnico y administrativo denominado Gobierno Honesto, 

Transparente y Abierto contiene las siguientes estrategias y objetivos: 

 

Estrategia 5-1. Gobierno municipal eficaz, honesto, transparente y garante de los Derechos Humanos. 

Objetivos: 

5-1-1. Consolidar un gobierno abierto, respetuoso y garante de los Derechos Humanos que 

impulse la gobernabilidad municipal. 

5-1-2. Consolidar una gestión municipal eficaz, multisectorial, multinivel y concurrente. 

5-1-3. Consolidar una administración pública municipal transparente y simplificada, con pleno 

respeto al derecho de acceso a la información e impulso al gobierno digital. 

Estrategia 5-2. Gobierno eficiente que fortalezca las finanzas públicas del municipio, en el marco del 

Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo. 

Objetivo: 

5-2-1. Fortalecer las capacidades institucionales en el manejo de las finanzas públicas, vía la 

mayor recaudación de ingresos y manejar controladamente el gasto público, con base en el 

Presupuesto basado en Resultados, optimizando la utilización de recursos públicos, conforme 

a la normatividad. 

Estrategia 5-3. Fortalecer el sistema de control y evaluación del desempeño de la acción del gobierno 

municipal atendiendo a los principios y metodologías que establece la normatividad en la materia 

para el impulso de la transparencia y rendición de cuentas, y reducir la posible opacidad y 

discrecionalidad en la acción del gobierno municipal que incrementen los riesgos de corrupción. 

Objetivos: 

5-3-1. Diseñar, establecer y consolidar el sistema de control interno de la administración 

municipal con énfasis en la gestión de riesgos en el marco del Sistema Municipal de Planeación 

del Desarrollo. 

5-3-2. Diseñar, establecer y consolidar los sistemas de fiscalización y evaluación del desempeño 

en el marco del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo, fortaleciendo las capacidades 

de determinación y administración de riesgos en las dependencias y entidades de la 

administración pública estableciendo los mecanismos legales, técnicos y administrativos 

necesarios para tal efecto. 
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5-3-3. Diseñar, implementar y consolidar el sistema municipal anticorrupción conforme las 

disposiciones normativas en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales 

y en el marco del sistema estatal y nacional. 

Estrategia 5-4. Contribuir en la administración de los recursos humanos, materiales, contratación de 

servicios y obra pública, con la mayor transparencia, eficiencia y eficacia para el mejor 

funcionamiento del Ayuntamiento. 

Objetivo: 

5-4-1. Optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros en el 

logro de los objetivos de la Administración. 

Estrategia 5-5. Consolidación del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo. 

Objetivo: 

5-5-1. Garantizar la instalación del proceso de planeación, incorporando a los agentes del 

desarrollo sustentable. 

 

Sobre este Eje, en el Informe se establece que en cuanto a las estrategias que le integran: “La primera, 

ha mostrado atención en cada una de sus 23 líneas de acción, si bien en un par de ellas no tuvo 

recursos durante 2020, sí los ejerció en 2019. De la segunda estrategia ya mencionada, sus cinco 

líneas de acción han progresado. Por su parte la estrategia 5.3 “Fortalecer el sistema de control y 

evaluación del desempeño de la acción del gobierno municipal” ha avanzado en sus 15 líneas. De igual 

forma hay cumplimiento en cuanto la estrategia 5.4 “Contribuir en la administración de los recursos 

humanos, materiales, contratación de servicios y obra pública, con la mayor transparencia, eficiencia 

y eficacia para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento”, en cada una de sus cinco líneas de acción. 

Con relación a la quinta y última estrategia del Eje, la 5.5 “Consolidación del Sistema Municipal de 

Planeación del Desarrollo”, también se ha ido realizando, en cada una de sus siete líneas de acción.” 

 

Con base en la evaluación hecha sobre el cumplimiento del Plan y el estatus que guardan sus líneas 

de acción, se aprobó un ajuste en 19 de estas líneas. En el siguiente apartado se presenta la Base 

Programática derivada del PMD 2018-2021, producto que se alcanzó con el trabajo comprometido 

de los servidores públicos de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal. En la primera parte se explica brevemente la taxonomía y las reglas básicas con las que se 

le dio alineamiento. Como segundo apartado se presentan las fichas de los Programas Estratégicos 

(Pe) y los Subprogramas Sectoriales (Ss) de los cuales se componen. Por último, se cierra con la 

presentación de cada una de las fichas básicas. 

 

En el Anexo se presentan las líneas de acción del Plan en cuestión en relación con la dependencia y/o 

entidad responsable de su seguimeinto. 
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II. La metodología y taxonomía de la Base Programática 

 

La Base Programática derivada del PMD 2018-2021 se compone de los programas con los que la 

presente Administración Pública ha defino opere este instrumento, es decir, las rutas del cómo se 

cumplirán con los objetivos comprometidos. En el Plan se establecen los compromisos, responde al 

qué se hará y, en los programas, se plasman las rutas del cómo se realizará. El Presidente Municipal 

y su gabinete trabajaron en una definición de los Programas Estratégicos (Pe) que de manera 

conjunta se desarrollarán para cumplir con los objetivos del PMD 2018-2021, estos incluyen y/o 

contemplan toda la acción de gobierno de manera agregada para permitir que, al final del periodo 

constitucional de gestión, se pueda informar de manera precisa los resultados alcanzados y con estos 

los impactos que en el mediano plazo se alcanzarán de mantenerse una agenda consistente que dé 

seguimiento a los procesos de transformación iniciados. En este punto es importante referir que solo 

si la sociedad participa y comparte de manera orgánica el diseño e implementación de los procesos 

en cuestión se podrán mantener en el mediano y largo plazo. Es fundamental que la participación sea 

una propiedad de los programas que derivan del PMD 2018-2021. De no ser así, se corre el riesgo de 

que la acción pública para la transformación se vea limitada en su alcance al impulsarse solo desde la 

acción gubernamental. Cabe señalar que además en este nivel, como Pe se definió uno de naturaleza 

transversal. 

 

Una vez que se definieron los programas de primer nivel y atendiendo al funcionamiento del gobierno 

por gabinetes, se trabajó en cada uno de estos para la definición de los Subprogramas Sectoriales 

(Ss). Los Ss debían diseñarse desde cada gabinete con la visión de aportar al cumplimiento de los Pe, 

atendiendo a las carteras de competencias y atribuciones que cada uno tiene, mismas que responden 

de manera lógica a las que se tiene por cada una de las dependencias y entidades. Los gabinetes 

lograron encontrar los énfasis de coincidencia programática, los grandes objetivos comunes y los 

resultados compartidos que abonan a los objetivos de primer orden o nivel. La naturaleza sectorial 

de los programas no impidió que los Ss alcanzaran a superar la sectorización tradicional, sino que se 

diseñaron permitiendo una lógica que cruzó temas y agendas que, por la naturaleza del objetivo de 

primer orden a atender, debían trabajarse de manera conjunta. 

 

Como siguiente paso, en el siguiente nivel se elaboraron los denominados Programas Institucionales 

(Pi), instrumentos que se elaboraron con cada una de las dependencias y entidades. Los Pi son los 

instrumentos que contienen el objetivo por cada una de las unidades de la administración pública 

municipal para contribuir con los objetivos de los Ss, y por ende a los Pe. En la siguiente figura se 

muestra el esquema general de la taxonomía de la Base Programática en cuestión. Mientras se 

avanzó el proceso se calibro en lógica de “ida y vuelta” para que los elementos o componentes de 

cada uno de los niveles tenga consistencia entre sí. Esto no implica que no sea susceptible de 

ajustarse conforme su control y seguimiento (evaluación durante) lo requiere. 
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Figura. Taxonomía de la Base Programática derivada del PMD 2018-2021 

 

 
 
Atendiendo a la metodología de la gestión por resultados, se utilizó la MML para darle alineamiento 

a la estructura de los programas expuestos. En este sentido, los ejes rectores y estrategias derivados 

del PMD 2018-202 establecen los fines de este instrumento rector, y los objetivos alcanzan el nivel 

de los fines de los Pe. Bajo esta misma lógica los objetivos de los Pe encuentran constituyen los fines 

de los Ss y los objetivos de estos los fines de los Pi. Un poco más adelante se explica cómo operan 

estos Pi como insumo directo para la formulación de los Programas Presupuestarios (Pp) para los 

ejercicios fiscales 2020 y 2021. Este último nivel de vinculación resulta fundamental al ser los Pp los 

instrumentos en los que se define de manera concreta la distribución del presupuesto municipal. En 

la figura siguiente se muestra la lógica de desagregación descrita. 

 
Figura. Vinculación de la Base Programática con base en la MML 
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El alcanzar este nivel de vinculación programática permite implementar en una primera etapa el 

diseño y funcionamiento de un sistema de evaluación del desempeño e impacto. Se constituye una 

base de indicadores de desempeño que dan cuenta de los procesos y gasto que estos implican para 

la administración pública municipal, y se logran evidenciar los resultados e impactos de la generación 

de estos. Como resultado del proceso de evaluación final, se tendrán los medios de verificación de 

cada uno de los niveles programáticos para dar cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos 

de los Pe definidos, y con estos de los alcances en el impulso a la materialización de la imagen objetivo 

establecida en el PMD 2018-2021. La figura siguiente muestra la tipología básica de indicadores 

atendiendo al nivel programático que les da origen. En el último apartado del presente documento 

se explica con más detalle la propuesta de seguimiento y evaluación a esta Base Programática en el 

marco del sistema en comento. 

 
Figura. Tipología de Indicadores que se derivan de la Base Programática del PMD 2018-2021 

 

 
 

Nota sobre los indicadores: 

 

En distintos momentos y con diferentes propósitos durante la elaboración del PMD 2018-2021, los 

indicadores de desempeño de la administración municipal que se utilizaron de referencia fueron los 

hasta entonces contenidos en la denominada Agenda desde lo Local, estrategia desarrollada desde 

el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República, y a través de la cual fueron evaluados los municipios por 

varios años. Para la elaboración del Plan en cuestión fueron indicadores sobre los que basaron la Guía 

Metodológica Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 el Instituto de Planeación del Estado de 

Michoacán de Ocampo (IPLAEM), el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y El Colegio de Michoacán, documento que fue 

referencia obligada en la formulación del PMD 2018-2021 de Morelia. Al momento de la adecuación 

al Plan y con esta de la Base Programática, el INAFED ya contaba con un nuevo modelo, la Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), de la que señala tiene el propósito de orientar a las 
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administraciones municipales durante su periodo de gobierno a fin de mejorar y consolidar sus 

capacidades institucionales, así como el promover una cultura de evaluación que permita establecer 

metas y medir resultados. La GDM contempla ocho módulos (divididos en temas e indicadores): 

Organización; Hacienda; Territorio; Servicios; Medio Ambiente; Social; Desarrollo Económico y 

Gobierno Abierto. Se plantea que en el diseño de la GDM el INAFED de acompañamiento a las 

administraciones locales mediante un “portafolio de herramientas”. Resulta importante señalar que 

el INAFED reconoce que con la aplicación de la Guía se contribuirá a la atención de los compromisos 

del Estado Mexicano, como el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Esta Guía ha sido utilizada para ajustar los indicadores definidos en el PMD 2018-2021 y 

sus Programas derivados. Aunado a lo anterior, para la definición de indicadores de resultado se 

utilizaron de referencia datos e indicadores desarrollados por instancias oficiales como el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL); y, algunos definidos en plataformas como la impulsada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en la Guía Metodológica, de la llamada Iniciativas de Ciudades 

Emergentes y Sostenibles. 

 

En complemento a lo anterior, se han utilizado indicadores de referencia que ofrecen una adecuada 

aproximación a los resultados definidos en cada uno de los niveles. 
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II.1. Programas Estratégicos (Pe) y Subprogramas Sectoriales (Ss) 
 

Con base en lo descrito en el apartado anterior, la Base Programática del PMD 2018-2021 tiene en 

su nivel estratégico cinco programas, mismos en los que sintetizan los objetivos que este instrumento 

establece. De estos programas, cuatro son de naturaleza temático sectorial: 

− Morelia con Bienestar y Seguridad. 

− Morelia Ordenada y con Movilidad Sustentable. 

− Morelia Verde y Próspera. 

− Juntos, gobernando Morelia con efectividad, responsabilidad y transparencia. 

Y, uno que se ha definido como programa transversal: 

− Juntos Educando por la Transformación hacia la Inclusión y la Paz. 

Atendiendo a la organización que el Presidente Municipal estableció para optimizar la acción de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, es decir, por gabinetes, se ha 

definido encargar la coordinación de un Pe a cada uno de estos, procurando impulsar la coordinación 

para el cumplimiento de estos, toda vez que se encuentran íntimamente relacionados. En la siguiente 

Tabla se muestran la organización descrita. 

 

Tabla. Programas Estratégicos y Gabinete responsable de cada uno de estos 

Programa Estratégico Gabinete Responsable 

Transversal Sectorial Nombre Dependencias y Entidades integrantes 

Ju
n

to
s 

ed
u

ca
n

d
o

 p
o

r 
la

 T
ra

n
sf

o
rm

ac
ió

n
 h

ac
ia

 la
 In

cl
u

si
ó

n
 y

 la
 P

az
 

Morelia con 
Bienestar y 
Seguridad 

So
ci

al
 

Secretaría de Bienestar y Política Social 
Secretaría de Cultura (SECUL) 
Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva (IMUJERIS) 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) 
Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) 
Polifórum. Centro de Innovación Social 
Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM) 
Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI) - Voluntad 
Clínica Municipal Dr. José Pilar Ruíz Neri 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Morelia (SIPPINA)(*) 
Consejo Ciudadano (*) 

Morelia 
Ordenada y 
con Movilidad 
Sustentable 

Te
rr

it
o

ri
al

 Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP) 
Secretaría de Movilidad y Espacio Público (SEMOVEP) 
Protección Civil (*) 
Coordinación del Centro Histórico (*) 

Morelia Verde 
y Prospera 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 Secretaria de Fomento Económico (SEFECO) 
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SDRUMA) 
Secretaría de Servicios Públicos 
Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) 

Juntos, 
gobernando 
Morelia con 
efectividad, 
responsabilidad 
y transparencia 

G
o

b
ie

rn
o

 

Presidencia 
Sindicatura 
Tesorería 
Regiduría 
Secretaria del Ayuntamiento 
Secretaria de Administración 
Contraloría 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia 

(*) Unidades integrantes de la Presidencia Municipal que por la naturaleza de sus atribuciones se ha decidido participen de manera directa 
en el gabinete.  
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Cada uno de los gabinetes apoyará con el impulso al Pe, entendiendo que este sólo alcanzará los 

resultados esperados en la medida que las capacidades de gestión y coordinación de cada gabinete 

se incrementen y con esto se fortalezca el compromiso del trabajo en conjunto. Las decisiones de los 

gabinetes son eminentemente colegiadas y derivarán de procesos de construcción colectiva. Las 

decisiones compartidas deberán ser un rasgo de los equipos de trabajo en los procesos que se 

desarrollen durante esta administración pública, en la medida que un mayor número de servidores 

públicos se involucren se incrementa la probabilidad de que lo planeado no diste mucho de lo 

implementado, asunto clave para cumplir con los objetivos definidos. La CGES coadyuvará con los 

gabinetes en la definición de la periodicidad y la dinámica del trabajo en los términos que se señalan 

en el apartado final de este documento. 

 

El esquema de organización de las acciones propias y las colectivas o conjuntas por parte de las 

dependencias y entidades de la administración pública encuentran en los Subprogramas Sectoriales 

(Ss) su nivel programático de agregación. Sin ser una camisa de fuerza, estos subprogramas integran 

los resultados y alcances de cada instancia tanto de las que integran el gabinete como las del resto 

de la administración, por lo que resultan el nivel que da cuenta del aporte que se tiene desde las 

dependencias y entidades, a través de sus Proyectos Institucionales (Pi) a las diversas agendas que 

componen los subprogramas aun no formando parte del gabinete que coordina su impulso y 

concreción. En la siguiente figura se muestran los Programas atendiendo a la taxonomía descrita. 

 

Figura. Programas derivados del PMD 2018-2021 de Morelia 
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1. Morelia con Bienestar y Seguridad 

 

Uno de los rasgos distintivos de la agenda de transformación de esta Administración Pública es 

contribuir significativamente a la reducción de las condiciones de desigualdad social en Morelia. La 

condición de vulnerabilidad en la que viven miles de personas en el municipio requiere de un 

compromiso firme para la reducción de la desigualdad multidimensional. 

 

El Pe de Morelia con Bienestar y Seguridad tiene como objetivo central el de aumentar la calidad de 

vida de sus habitantes, así como fortalecer el tejido social y ofrecer mejores condiciones de 

convivencia comunitaria mediante la reducción de las carencias fundamentales de la población, 

especialmente de los grupos en condición de mayor vulnerabilidad, así como con servicios de calidad 

que reduzcan la desigualdad espacial en la dotación y calidad de los mismo; y, mejorar las condiciones 

relacionales de las población para la recuperación del tejido social. Siguiendo la lógica de vinculación 

con el PMD 2018-2021, el objetivo establecido integra las estrategias del eje rector de Bienestar 

Social y plantea la atención de los objetivos específicos siguientes: 

 

Así, el impacto de este Pe es reducir la vulnerabilidad de grupos sociales en zonas urbanas y rurales 

de carácter prioritario mediante el incremento de la atención a carencias fundamentales y el impulso 

de procesos para la recuperación de las relaciones de colaboración y solidaridad en las comunidades 

de los diferentes asentamientos humanos del municipio en la atención de problemas comunes e 

incrementando las acciones de prevención de la violencia social y reducción de actividades. La meta 

es mejorar el grado de rezago social y de condición de pobreza extrema en el municipio, reflejado 

además en el lugar que este ocupa en el contexto nacional. 

 

Indicadores de monitoreo 

 
Indicador de referencia Condición meta Fuente 

Índice de marginación 
Reducir el grado de marginación  

CONAPO 
Mejorar el lugar que ocupa el municipio en el contexto nacional 

Índice de rezago social 
Reducir el porcentaje de la población en condición de rezago social 

CONEVAL 
Mejorar el lugar que ocupa en el contexto nacional 

Reportes delictivos Reducir el número de reportes delictivos registrados C5-i 

Incidencia delictiva Reducir la incidencia Delictiva del Fuero Común SESNSP 

Seguridad Pública 
Percepción de seguridad pública en Morelia, según la población de 
18 años y más, a septiembre de 2018 

INEGI-
ENSU 

Seguridad Pública Victimas de robo 
INEGI-
ENVIPE 
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1.1. Morelia es Bienestar 

 
VER PROGRAMA ADJUNTO 
 
Indicadores de referencia 
 

RESULTADOS 

INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Reducir el grado o condición de 
marginación/pobreza y/o rezago 
social 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Índice absoluto de marginación  CONAPO 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Grado de marginación  CONAPO 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 

CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Índice de rezago social CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Grado de rezago social CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 

CONEVAL 

Medición de la 
pobreza 

Población en condición de pobreza  CONEVAL 

Medición de la 
pobreza 

Población en condiciones de pobreza 
extrema  

CONEVAL 

Medición de la 
pobreza 

Población en condiciones de pobreza 
moderada 

CONEVAL 

Reducir la carencia alimentaria 
en la población que se encuentra 
en condición de extrema 
pobreza. 

Medición de la 
pobreza 

Carencia por acceso a la alimentación CONEVAL 

Contribuir a la educación en el 
municipio, con especial atención 
en la reducción del 
analfabetismo. 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de población de 15 años o 
más analfabeta  

CONAPO 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de población de 15 años o 
más sin primaria completa 

CONAPO 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Población de 15 años o más analfabeta CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Población de 6 a 14 años que no asiste 
a la escuela 

CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Población de 15 años y más con 
educación básica incompleta 

CONEVAL 
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Medición de la 
pobreza 

Rezago educativo CONEVAL 

Educación Tasa de alfabetismo de adultos ICES-BID 

Educación 
Porcentaje de estudiantes con un nivel 
satisfactorio en pruebas 
estandarizadas de lectura 

ICES-BID 

Educación 
Porcentaje de estudiantes con un nivel 
satisfactorio en pruebas 
estandarizadas de matemática 

ICES-BID 

Educación Razón estudiantes/docentes ICES-BID 

Educación 

Porcentaje de la población de 3 a 5 
años de edad que recibe servicios 
integrales de desarrollo infantil 
temprano 

ICES-BID 

Educación 
Porcentaje de la población de 6 a 11 
años de edad matriculada en la escuela 

ICES-BID 

Educación 
Porcentaje de la población de 12 a 14 
años de edad matriculada en la escuela 

ICES-BID 

Educación 
Porcentaje de la población de 16 a 17 
años de edad matriculada en la escuela 

ICES-BID 

Educación 
Vacantes universitarias cada 100.000 
habitantes 

ICES-BID 

Incrementar el acceso a la salud 
de personas que no cuentan con 
algún tipo de seguridad en la 
materia y reducir enfermedades 
crónicas en la población. 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Población sin derechohabiencia a 
servicios de salud 

CONEVAL 

Salud Esperanza de vida al nacer ICES-BID 

Salud 
Esperanza de vida al nacer de la 
población femenina 

ICES-BID 

Salud 
Esperanza de vida al nacer de la 
población masculina 

ICES-BID 

Salud 
Tasa de mortalidad de niños menores 
de cinco años (cada 1000 nacidos vivos 

ICES-BID 

Salud Médicos cada 100 000 habitantes ICES-BID 

Salud 
Camas de hospital cada 100 000 
habitantes 

ICES-BID 

Mejorar las condiciones de las 
viviendas que presentan una 
condición de precariedad 
atendiendo a los lineamientos de 
construcciones sostenibles. 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas sin agua 
entubada 

CONAPO 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas sin drenaje ni 
servicio sanitario 

CONAPO 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas sin energía 
eléctrica 

CONAPO 
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Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas con piso de 
tierra 

CONAPO 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de ocupantes en viviendas 
particulares habitadas con algún nivel 
de hacinamiento 

CONAPO 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas con piso de tierra CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas que no disponen de 
excusado o sanitario 

CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas que no disponen de drenaje CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas que no disponen de energía 
eléctrica 

CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas que no disponen de lavadora CONEVAL 

Índice de rezago 
social (porcentaje) 

Viviendas que no disponen de 
refrigerador 

CONEVAL 

Coadyuvar con la recuperación 
del tejido social para el impulso 
de emprendimientos sociales 
solidarios en los asentamientos 
humanos de mayor grado de 
marginación en el municipio que 
posibiliten el aumento de los 
ingresos de la población 

Índice de 
marginación (2010 - 
2015) 

Porcentaje de población ocupada con 
ingreso de hasta dos salarios mínimos 

CONAPO 

Medición de la 
pobreza 

Vulnerables por ingreso CONEVAL 

Medición de la 
pobreza 

 Población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

CONEVAL 

Medición de la 
pobreza 

Población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo 

CONEVAL 
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1.2. Morelia Seguro 

 
VER ARCHIVO ADJUNTO 
 
Indicadores de referencia  
 

RESULTADOS  
INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Reducción de conductas 
antisociales y delictivas/ 
Incremento de la 
seguridad en el espacio 
público 

Seguridad Pública Número de reportes delictivos registrados  C5-i 

Seguridad Pública Incidencia Delictiva del Fuero Común SESNSP 

Seguridad Pública 
Percepción de seguridad pública en Morelia, 
según la población de 18 años y más, a 
septiembre de 2018 

INEGI-
ENSU 

Seguridad Pública Victimas de robo 
INEGI-
ENVIPE 

Seguridad Pública 
Población que reporta haber sido víctima de 
robo total de vehículo durante 2017 

INEGI-
ENVIPE 

Seguridad Pública 
Población que reporta haber sido víctima 
robo en casa/habitación durante 2017 

INEGI-
ENVIPE 

Seguridad 
Pública/Juventud 

Prevalencia de dinámicas conflictivas en el 
hogar, número de jóvenes que reportan y 
tipo de dinámica conflictiva. 

INEGI-
ECOPRED 

Seguridad 
Pública/Juventud 

Conductas antisociales o delictivas, 
incidencia por tipo de conducta y edad 
promedio de iniciación 

INEGI-
ECOPRED 

Seguridad 
Pública/Juventud 

Población de 12 a 29 años por ciudad de 
interés y motivos por los que dejó de 
estudiar, según existencia  

INEGI-
ECOPRED 

Seguridad 
Pública/Juventud 

Población de 15 a 29 años que no trabaja y 
motivos por los que no trabaja, según 
existencia 

INEGI-
ECOPRED 

Seguridad Homicidios por cada 100 000 personas ICES-BID 

Seguridad Robos cada 100.000 habitantes ICES-BID 

Seguridad Hurtos por cada 100.000 habitantes ICES-BID 

Seguridad 
Porcentaje de ciudadanos que se sienten 
seguros 

ICES-BID 

Seguridad Tasa de victimización ICES-BID 
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Incremento en el acceso a 
la atención adecuada y a la 
justicia de las mujeres y 
grupos poblacionales en 
riesgo. 
Reducción de la violencia 
contra la mujer y grupos 
vulnerables en riesgo. 

Violencia contra las 
mujeres 

Embarazo y matrimonio de menores de 
edad 

INEGI-
ENDIREH 

Violencia contra las 
mujeres 

Número de mujeres de 15 años y más por 
condición, tipo, clase y situación de 
violencia en el ámbito escolar 

INEGI-
ENDIREH 

Violencia contra las 
mujeres 

Número de mujeres que han sufrido 
violencia en el ámbito escolar, según tipo de 
violencia y agresor 

INEGI-
ENDIREH 

Violencia contra las 
mujeres 

Distribución de mujeres de 15 años y más 
que han sufrido violencia emocional en el 
ámbito escolar en los últimos 12 meses. 

INEGI-
ENDIREH 

Violencia contra las 
mujeres 

Número de mujeres de 60 años y más que 
sufren violencia y tipo de violencia 

INEGI-
ENDIREH 

Violencia contra las 
mujeres 

Distribución de mujeres de 15 años y más 
que han trabajado, según condición y tipo 
de violencia laboral a lo largo de su vida. 

INEGI-
ENDIREH 

Violencia contra las 
mujeres 

Distribución de mujeres ocupadas de 15 
años y más, por condición y situación de 
discriminación laboral por razones de 
embarazo en los últimos 5 años. 

INEGI-
ENDIREH 

Seguridad 
Porcentaje de mujeres que han sufrido 
violencia física por parte de una pareja o 
expareja en los últimos 12 meses 

ICES-BID 

Seguridad 
Porcentaje de mujeres que han sufrido 
violencia física por parte de una pareja o 
expareja alguna vez en su vida 

ICES-BID 

Impulso a la conformación 
del Modelo de Justicia 
Cívica en la Policía de 
Morelia 

Justicia Cívica 
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2. Morelia Ordenada y con Movilidad Sustentable 

 

Nombre del Programa: 
 

Morelia Ordenada y con Movilidad Sustentable 
  

Gabinete: 
 

Territorial 
  

     

Objetivo general:  Impulsar un municipio con responsabilidad territorial en 
relación con el crecimiento y dotación de infraestructura y 
equipamiento de sus asentamientos humanos, 
implementando proyectos y acciones bajo principios de 
prosperidad/resiliencia urbana, poniendo énfasis en la 
movilidad sustentable. 
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2.1. Morelia Compacto y Ordenado 

 

Nombre del Subprograma: 
 

Morelia Compacto y Ordenado 
  

Gabinete: 
 

Territorial 
  

     

Objetivo general:  Consolidar una gestión territorial que permita un 
desarrollo urbano ordenado. 

  

 

 

RESULTADOS  
INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Mejorar las 
condiciones 
de las 
vialidades 

Vialidades 
Existencia de recubrimiento en calles, según tipo de 
recubrimiento 

INEGI-
INV 

Vialidades Existencia de rampas para sillas de ruedas en vialidades 
INEGI-

INV 

Vialidades Existencia de guarnición en vialidades 
INEGI-

INV 

Vialidades Existencia de banquetas en calles 
INEGI-

INV 

Mejorar la 
protección y 
control del 
suelo como 
pilar del 
crecimiento 
urbano 
ordenado` 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Tasa de crecimiento anual de la huella urbana ICES-BID 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Densidad (neta) de la población urbana ICES-BID 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Porcentaje de viviendas que no cumplen con los estándares 
de habitabilidad definidos por el país 

ICES-BID 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Déficit de vivienda cuantitativo ICES-BID 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Espacios públicos de recreación cada 100.000 habitantes ICES-BID 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Existencia e implementación activa de un plan de uso de 
suelo 

ICES-BID 

Uso del 
suelo/ordenamien
to del territorio 

Plan maestro actualizado y vinculante legalmente ICES-BID 

Promover el 
mejoramient
o o 
regeneración 
de los 
asentamient

Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales en el 
contexto del 
cambio climático 

Porcentaje de hogares en situación de riesgo debido a 
construcción inadecuada o ubicación en zonas de riesgo no 
mitigable 

ICES-BID 
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os humanos 
bajo el 
principio de 
reducción de 
riesgos. 

Regularizar 
asentamient
os humanos 

Asentamientos 
Humanos 

Predios o lotes regularizados   

Incrementar 
los 
instrumentos 
y 
mecanismos 
para el 
control del 
desarrollo 
urbano 

Asentamientos 
Humanos 

Elaboración de Programas Urbanos    

Mejoramient
o de la 
imagen 
urbana 

Imagen Urbana Existencia de árboles o palmeras en la vía pública 
INEGI-

INV 

Imagen Urbana Presencia de letreros con nombre de calle 
INEGI-

INV 

Imagen Urbana Grado de satisfacción del servicio de parques y jardines 
INEGI-
ENCIG 

Mejorar el 
servicio de 
alumbrado 
público 

Alumbrado 
Público 

Cobertura de servicio en frentes de manzana 
INEGI-

INV 

Alumbrado 
Público 

Iluminación adecuada 
INEGI-
ENCIG 

Alumbrado 
Público 

Mantenimiento frecuente 
INEGI-
ENCIG 

Alumbrado 
Público 

Atención a fallas 
INEGI-
ENCIG 

Alumbrado 
Público 

Satisfacción del servicio  
INEGI-
ENCIG 

Incrementar 
el 
equipamient
o urbano 
bajo 
principios de 
gestión de 
riesgos 

Vulnerabilidad 
ante desastres 
naturales en el 
contexto del 
cambio climático 

Infraestructura fundamental en situación de riesgo debido a 
construcción inadecuada o ubicación en zonas de riesgo no 
mitigable 

ICES-BID 
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2.2. Morelia Accesible, Inclusivo y Seguro 

 

Nombre del Subprograma: 
 

Morelia Accesible, Inclusivo y Seguro 
  

Gabinete: 
 

Territorial 
  

     

Objetivo general:  Contribuir a la emergencia de un Sistema de Movilidad 
Sustentable. 
Desarrollar una estrategia para impulsar un sistema de 
movilidad integrado, seguro y eficiente con base en el 
transporte público; y, con estrategias y esquemas de 
movilidad activa y compartida. 

  

 
 

 

RESULTADOS  
INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Reducir la 
segregación 
social. 

Desigualdad urbana 
Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos 
informales 

ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Índice de asequibilidad ICES-BID 

Restricción Vialidades restringidas para automóviles (%) 
INEGI-

INV 

Restricción Vialidades restringidas para peatones (%) 
INEGI-

INV 

Restricción Gasto en trasporte (pesos/ per cápita / anuales) CMM 

Restricción 
Proximidad al empleo (% de la población que vive en 
zonas cercanas a su empleo) 

CMM 

Restricción 
Proximidad al transporte (% de la población que vive en 
zonas cercanas al transporte público) 

CMM 

Promover la 
movilidad 
peatonal y el 
transporte 
público, 
desincentivand
o el uso del del 
vehículo 
privado. 

Movilidad/transpor
te 

Kilómetros de vías cada 100.000 habitantes ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Kilómetros de vías dedicados en forma exclusiva al 
transporte público cada 100.000 habitantes 

ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Kilómetros de sendas para bicicleta cada 100.000 
habitantes 

ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Kilómetros de pavimento y vía peatonal cada 100.000 
habitantes 

ICES-BID 

Incrementar la 
seguridad vial 

Movilidad/transpor
te 

Víctimas mortales por accidentes de tránsito cada 1000 
habitantes 

ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Velocidad promedio de viaje en la vía pública principal 
durante la hora pico 

ICES-BID 

Accidentes viales Número de incidentes viales por año (2017) COEPRA 
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Accidentes viales Número de atropellamientos por año (2017) COEPRA 

Accidentes viales Colisión con ciclista (2017) COEPRA 

Accidentes viales Colisión con motocicleta (2017) COEPRA 

Accidentes viales Colisión con transporte público (2017) COEPRA 

Accidentes viales Colisión con ferrocarril (2017) COEPRA 

Recuperación 
de espacios 
públicos para 
promover la 
movilidad 
activa.  

Uso del 
suelo/ordenamient
o del territorio 

Áreas verdes por cada 100.000 habitantes ICES-BID 

Reducir 
emisiones de 
vehículos 
mediante el 
fomento a la 
adopción de 
modalidades, 
tecnologías y 
fuentes 
sostenibles de 
energía. 

Movilidad/transpor
te 

Sistema de planificación y administración de transporte ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Cantidad de automóviles per cápita ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Distribución modal (Transporte Público) ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Distribución modal (Bicicleta) ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Distribución modal (Viaje a Pie) ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Distribución modal (Motocicleta) ICES-BID 

Movilidad/transpor
te 

Antigüedad promedio de la flota del transporte público ICES-BID 
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3. Morelia Verde y Próspera 

 

Nombre del Programa: 
 

Morelia Verde y Próspera 
  

Gabinete: 
 

Económico 
  

     

Objetivo general:  Reducir la degradación del ambiente en el municipio que garantice 
los servicios ecosistémicos que este proporciona a la sociedad, 
vinculando la agenda económica y social con eficacia bajo los 
principios de la sostenibilidad y con base en la corresponsabilidad 
gobierno-sociedad. 

  

Clave: 
 

 
  

Indicador de Impacto: 

 

 

  

Meta al 2021: 
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3.1. Morelia rural integrado y ambientalmente responsable 

 

Nombre del Subprograma: 

 Morelia rural integrado y ambientalmente 

responsable 

  

Gabinete: 
 

Económico 
  

     

Objetivo general:  Consolidar una estrategia para la protección del ambiente 
que garantice los servicios ecosistémicos con una dinámica 
rural integrada y la dotación de servicios públicos de 
calidad. 

  

 
 

 

RESULTADOS  
INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Reducir la 
desigualdad/pobreza 
hídrica. 

Agua 
Porcentaje de hogares con 
conexiones domiciliarias a la red 
de agua de la ciudad 

ICES-BID 

Agua 
Consumo anual de agua per 
cápita 

ICES-BID 

Agua Continuidad del servicio de agua ICES-BID 

Agua Calidad del agua ICES-BID 

Agua Agua no contabilizada ICES-BID 

Agua 
Cantidad remanente de años de 
balance hídrico positivo 

ICES-BID 

Mejorar el drenaje y 
saneamiento 

Agua-Saneamiento y drenaje 
Porcentaje de hogares con 
conexiones domiciliarias al 
sistema de alcantarillado  

ICES-BID 

Agua-Saneamiento y drenaje 
Porcentaje de aguas residuales 
tratadas de conformidad con las 
normas nacionales 

ICES-BID 

Agua-Saneamiento y drenaje 

Porcentaje de viviendas 
afectadas por las inundaciones 
más intensas de los últimos 10 
años 

ICES-BID 

Renovación y 
mantenimiento de la red 
hídrica.     

  

Fomentar la restauración 
y/o recuperación de 
cuerpos de agua y 
manejo adecuado de las     
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microcuencas del 
municipio, 
incrementando la recarga 
de estas. 

Proteger la cubierta 
forestal     

  

Consolidar un sistema 
integral de manejo de 

residuos sólidos. 

Residuos Sólidos 
Grado de satisfacción del 
servicio de recolección de 
residuos sólidos 

INEGI-ENCIG 

Residuos Sólidos 
Porcentaje de la población de la 
ciudad con recolección regular 
de residuos sólidos municipales 

ICES-BID 

Residuos Sólidos 
Porcentaje de residuos sólidos 
municipales de la ciudad 
vertidos en rellenos sanitarios 

ICES-BID 

Residuos Sólidos 
Vida remanente del predio en el 
cual está instalado el relleno 
sanitario 

ICES-BID 

Residuos Sólidos 

Porcentaje de residuos sólidos 
municipales de la ciudad 
vertidos en vertederos a cielo 
abierto, vertederos controlados, 
cuerpos de agua o quemados 

ICES-BID 

Residuos Sólidos 
Porcentaje de residuos sólidos 
municipales de la ciudad que 
son compostados 

ICES-BID 

Residuos Sólidos 

Porcentaje de residuos sólidos 
municipales de la ciudad que 
son separados y clasificados 
para reciclado 

ICES-BID 

Residuos Sólidos 
Porcentaje de residuos sólidos 
municipales de la ciudad que se 
utiliza como recurso energético 

ICES-BID 

Mejorar el consumo de 
energía e incrementar el 
uso de energía renovable 

Energía 
Porcentaje de hogares de la 
ciudad con conexión autorizada 
a la energía eléctrica 

ICES-BID 

Energía 

Porcentaje de hogares de la 
ciudad con conexión autorizada 
a la red de suministro de gas 
natural 

ICES-BID 

Energía 
Cantidad promedio de las 
interrupciones eléctricas al año 
por cliente 

ICES-BID 

Energía 
Duración promedio de las 
interrupciones eléctricas 

ICES-BID 

Energía 
Consumo anual de electricidad 
por hogar 

ICES-BID 
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Energía 
Intensidad energética de la 
economía 

ICES-BID 

Energía 
Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de las normas 
sobre eficiencia energética 

ICES-BID 

Energía 
Porcentaje de energía renovable 
sobre el total de generación 
eléctrica 

ICES-BID 

Mitigación de gases de 
efecto invernadero y 
otras formas de 
contaminación 

Calidad del aire 
Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de las normas 
sobre la calidad del aire 

ICES-BID 

Calidad del aire Índice de calidad del aire ICES-BID 

Calidad del aire Concentración de PM10  ICES-BID 

Mitigación del cambio climático 
Existencia y monitoreo de un 
inventario de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

ICES-BID 

Mitigación del cambio climático Emisiones de GEI/cápita ICES-BID 

Mitigación del cambio climático Emisiones de GEI/PIB ICES-BID 

Mitigación del cambio climático 

Existencia de planes de 
mitigación con objetivos de 
reducción por sector y sistema 
de monitoreo en vigencia 

ICES-BID 

Ruido 
Existencia, monitoreo y 
cumplimiento de normas sobre 
contaminación acústica 

ICES-BID 

Reducción de la 
vulnerabilidad ante 
amenazas naturales y 
adaptación al cambio 
climático 

Vulnerabilidad ante desastres 
naturales en el contexto del 
cambio climático 

Existencia de mapas de riesgos ICES-BID 

Vulnerabilidad ante desastres 
naturales en el contexto del 
cambio climático 

Existencia de planes de 
contingencia adecuados para 
desastres naturales 

ICES-BID 

Vulnerabilidad ante desastres 
naturales en el contexto del 
cambio climático 

Existencia de sistemas eficaces 
de alerta temprana 

ICES-BID 

Vulnerabilidad ante desastres 
naturales en el contexto del 
cambio climático 

Gestión de riesgos de desastres 
en la planificación del desarrollo 
urbano 

ICES-BID 

Vulnerabilidad ante desastres 
naturales en el contexto del 
cambio climático 

Porcentaje de entregables de 
los instrumentos de 
planificación para la gestión de 
riesgos de desastres que han 
sido completados 

ICES-BID 
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Vulnerabilidad ante desastres 
naturales en el contexto del 
cambio climático 

Asignación presupuestaria para 
la gestión de riesgos de 
desastres 

ICES-BID 

Decretar áreas naturales 
protegidas y consolidar 
su manejo sostenible. 

Áreas naturales protegidas 
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3.2. Morelia Próspera y con Equidad 

 

Nombre del Subprograma: 
 

Morelia Próspera y con Equidad 
  

Gabinete: 
 

Económico 
  

     

Objetivo general:  Consolidar una economía verde, inclusiva y solidaria. 
Impulsar la economía verde, mediante el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y teniendo como 
propiedad una baja emisión y/o generación de 
contaminantes del ambiente. 

  

 

 

RESULTADOS  
INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Incrementar el 
empleo formal 
y cualificado 
en el 
municipio 

Mercado laboral Tasa de desempleo (promedio anual) 
ICES-
BID 

Mercado laboral Empleo informal como porcentaje del empleo total 
ICES-
BID 

Capital humano Población activa con estudios universitarios 
ICES-
BID 

Incrementar el 
PIB per cápita 

Tejido productivo PIB per cápita de la ciudad 
ICES-
BID 

Tejido productivo Tasa de crecimiento del PIB per cápita de la ciudad 
ICES-
BID 

Atraer, 
impulsar y 
consolidar 
industrias 
bajas en 
emisiones 
atendiendo a 
las vocaciones 
estratégicas 
del municipio. 

Tejido empresarial Incremento anual de empresas 
ICES-
BID 

Tejido empresarial Empresas con certificación de calidad 
ICES-
BID 

Investigación, 
desarrollo e innovación 

Gasto en investigación y desarrollo 
ICES-
BID 

Consolidar una 
estrategia para 
la mejora del 
ambiente de 
negocios y/o 
emprendimien
tos 

Ambiente de Negocios Espacios para la cooperación intersectorial 
ICES-
BID 

Ambiente de Negocios Existencia de clúster 
ICES-
BID 

Ambiente de Negocios Días para obtener una licencia de negocios 
ICES-
BID 

Ambiente de Negocios Existencia de una plataforma logística 
ICES-
BID 

Entorno fiscal Tiempo para preparar y pagar impuestos 
ICES-
BID 

Entorno fiscal Existencia de incentivos fiscales para las empresas 
ICES-
BID 
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Consolidar la 
actividad 
turística bajo 
la perspectiva 
de 
diversificación 
sostenible. 

Turismo Llegada de turistas 
DATAT

UR 

Turismo Turistas noche (noches de Hospedaje) 
DATAT

UR 

Turismo Ocupación hotelera (porcentaje) 
DATAT

UR 

Turismo Estadía promedio (noches por turista) 
DATAT

UR 

Consolidación 
como destino 
cultural 

Turismo Lugar que ocupa en el contexto nacional   

Incremento de 
productos 
turísticos para 
posicionar a 
Morelia como 
destino de 
Naturaleza y 
Rural. 

Turismo     

Incremento de 
productos 
turísticos para 
posicionar a 
Morelia como 
destino de 
Congresos y 
Convenciones. 

Turismo     

Impulsar 
emprendimien
tos 
económicos 
sociales y 
solidarios en 
los ámbitos del 
campo y la 
ciudad. 

Sector social de la 
economía 

    

Incrementar la 
producción 
agrícola 

Producción agrícola 
Producción agrícola, superficie, rendimiento, precio y 
valor de la producción por cultivo y total 

  

Incrementar la 
producción y 
consumo de 
productos 
agroalimentari
os bajos en 
carbono. 

Actividades agrícolas 
Producción orgánica, número de productores totales y 
por cultivo 

SENASI
CA 

Incrementar la 
producción 
pecuaria. 

Producción pecuaria 
Producción pecuaria, volumen de producción, precio 
promedio y valor de la producción 
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Consolidar un 
modelo 
ganadero 
competitivo y 
responsable 
con la 
disminución 
de gases 
efecto 
invernadero y 
generación de 
otros 
contaminantes
. 

Actividad pecuaria     

Incrementar la 
producción 
forestal 

Actividad forestal Tipo y volumen de producción forestal   

Incrementar 
de prácticas 
silvícolas que 
permitan un 
aprovechamie
nto 
sustentable de 
los bosques 
del municipio. 

Aprovechamiento 
forestal 

    

Incrementar 
actividades 
agrologísticas 

Agrologística     

Incrementar 
las relaciones 
económicas 
del municipio 
con su 
entorno 

Internacionalización Exportación de bienes y servicios 
ICES-
BID 

Incrementar la 
conectividad 
de las 
unidades 
económicas 
del municipio 

Conectividad Empresas con web propia 
ICES-
BID 

Conectividad Velocidad de banda ancha fija 
ICES-
BID 
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4. Gobernando con Efectividad y Transparencia 

 
Nombre del Programa:  

Gobernando con efectividad y transparencia 
  

Gabinete: 
 

Gobierno 
  

     

Objetivo general:  Con una perspectiva o visión sistémica consolidar una 
gobernanza local que tenga como base la democracia 
deliberativa, participativa y directa, con transparencia y 
rendición de cuentas, impulsando un municipio inclusivo, 
seguro y pacífico para que se reduzca la vulnerabilidad social. 
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4.1. Gobierno con Rumbo y Honesto 

 
Nombre del Subprograma:  

Morelia con Rumbo y Honesto 
  

Gabinete: 
 

Gobierno 
  

     

Objetivo general:  Impulsar un Sistema Municipal de Planeación bajo la 
perspectiva de la democracia deliberativa y participativa. La 
planeación territorial con participación social es fundamental 
para consolidar una visión de largo plazo que tenga 
implementación corresponsable en el corto plazo; y que, con 
una visión metropolitana se impulse el desarrollo sostenible 
y las posibilidades de consolidar un territorio resiliente 
atendiendo a que las iniciativas necesarias para superar las 
problemáticas municipales superan la frontera político 
administrativa. 

  

 
 

 

RESULTADOS  
INDICADORES 

TEMA NOMBRE FUENTE 

Impulso a la colaboración 
metropolitana 

Gestión Pública Moderna 

Existencia de instancias de 
coordinación para abordar temas 
clave que afectan al área 
metropolitana 

  

Planes y programas para la 
gestión adecuada del territorio 
municipal 

Gestión Pública Moderna 
Existencia de planificación y 
monitoreo de prioridades de 
gestión 

ICES-
BID 

Consolidar la red de unidades 
de planeación participativa en 
el territorio municipal. 

Planeación 

1- Lineamientos 
de planeación 
municipal. 
2- Comité o 
cuerpo colegiado 
de planeación 
municipal. 
3- Plan Municipal 
de Desarrollo. 

1- Índice de 
Planeación 
Municipal. 

INAFED 

Gestión Pública Participativa 
Existencia de un proceso de 
planificación participativa 

ICES-
BID 

Gestión Pública Participativa 
Existencia de un presupuesto 
participativo 

ICES-
BID 

Gestión Pública Participativa 
Espacios para la cooperación 
intersectorial 

ICES-
BID 
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Gestión Pública Participativa 
Eventos de rendición de cuentas 
realizados 

ICES-
BID 

Gestión Pública Participativa 

Existencia de veedurías y 
observatorios ciudadanos o del 
sector privado para dar 
seguimiento a políticas y/o 
programas clave del gobierno de la 
ciudad 

ICES-
BID 

Consolidar el Subsistema 
Municipal de Evaluación del 
Desempeño 

Gestión Pública Moderna 
Mérito en la selección del personal 
y existencia de un segmento 
directivo profesionalizado 

ICES-
BID 

Consolidar el Subsistema 
Municipal de Gestión de 
Riesgos 

Transparencia 
Cantidad de información clave que 
transparenta el gobierno en de la 
ciudad en su portal electrónico 

ICES-
BID 

Transparencia 

Porcentaje de los altos 
funcionarios obligados por ley o 
que se someten voluntariamente a 
transparentar su declaración 
patrimonial, que se publica en el 
portal electrónico de la ciudad 

ICES-
BID 

Capacitación  

1- Diagnóstico de 
las necesidades 
de capacitación. 
2- Programa de 
capacitación para 
los servidores 
públicos 
municipales. 
3- Evaluación de 
la capacitación. 

1- Servidores 
Públicos 
capacitados. 

INAFED 

Control Interno 

1- Código de 
Ética Municipal. 
2- Programa de 
control interno. 
3- Lineamientos 
para la entrega-
recepción de la 
Administración 
Pública 
Municipal. 

1- Auditorías 
internas 
realizadas. 
2- Tasa de 
observaciones 
documentadas 
en las 
auditorías 
internas. 

INAFED 

Consolidar una gestión 
financiera positiva mediante la 
implementación del 
Presupuesto Basado en 
Resultados (PpR) 

Ingresos 

1- Ley de 
Ingresos 
municipal. 
2- Reglamento 
municipal de 
catastro. 
3- Sistema de 
información 
catastral. 

1- Capacidad 
Financiera. 
2- Tasa de 
crecimiento 
real anual de la 
recaudación del 
impuesto 
predial. 
3- Tasa de 

INAFED 
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crecimiento 
real anual de la 
recaudación 
por derecho de 
agua. 
4- Tasa de 
crecimiento 
real anual de la 
recaudación de 
otros ingresos 
propios. 

Ingresos Propios y 
autonomía financiera 

Índice de relevancia de ingresos 
propios (RIP) 

ICES-
BID 

Ingresos Propios y 
autonomía financiera 

Índice de relevancia de ingresos de 
libre disponibilidad de uso (RILD) 

ICES-
BID 

Egresos 

1- Presupuesto 
de egresos 
municipal. 
2- Armonización 
contable. 
3- Cuenta 
Pública. 

1- Costo de 
operación. 
2- Proporción 
de Adeudos de 
Ejercicios 
Fiscales 
Anteriores 
(ADEFAS). 
3- Balance 
Presupuestario 
Sostenible. 

INAFED 

Gasto Público 
Índice de relevancia de gasto 
corriente (RGO) 

ICES-
BID 

Gasto Público 
Índice de relevancia de resultado 
operativo (RRO) 

ICES-
BID 

Deuda 

1- Programa para 
minimizar el peso 
de la deuda 
pública en los 
ingresos 
municipales. 
2- Proyecto 
autorizado por el 
Congreso Local 
para la 
contratación de 
financiamiento y 
obligaciones. 

1- Nivel de 
endeudamiento 
municipal. 

INAFED 

Sostenibilidad fiscal Índice de endeudamiento (EI) 
ICES-
BID 
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Patrimonio 

1- Disposición 
Normativa en 
materia de 
patrimonio 
municipal. 
2- Inventario de 
bienes (muebles 
e inmuebles). 

1- Control de 
bienes muebles 
e inmuebles. 

INAFED 
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4.2. Nuestro Ayuntamiento, una organización con responsabilidad ambiental 

 
Nombre del Subprograma:  Morelia con Rumbo, Honesto, Efectivo y con 

Participación 

  

Gabinete: 
 

Gobierno 
  

     

Objetivo general:  Impulsar un Sistema de Gestión Ambiental. 
Diseñar e impulsar acciones para reducir el impacto 
ambiental del Ayuntamiento y la Administración Pública 
Municipal, y con ello, las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

  

 
 

 

RESULTADOS  

Mejorar la gestión de la estructura organizativa/administrativa, la planificación de las actividades, las 
responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, 
llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental del 
Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal. 
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5. Juntos en la transformación hacia la Paz 

 
Nombre del Programa:  Gobernando con efectividad, responsabilidad y 

transparencia 

  

Gabinete: 
 

Todos 
  

     

Objetivo general:  
 

  

Clave: 
 

 
  

Indicador de Impacto: 

 

 

  

Meta al 2021: 
 

 
  

 
 

 
Actividad 

Indicador Meta 2021 
No. Descripción 

Fin o impacto    

Resultados 
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II.2. Fichas básicas de los Programas Institucionales 

 
Siguiendo la taxonomía descrita. A continuación, se comparten las fichas básicas de los 
Programas Institucionales de las Dependencias y Entidades que integran la Administración 
Pública Municipal. Las fichas responden a la lógica de integración que se muestra en las 
figuras siguientes: 
 

Figura. Programas Institucionales en el marco del Programa Estratégico Morelia con 
Bienestar y Seguridad 

 

 
 
Figura. Programas Institucionales en el marco del Programa Estratégico Morelia Ordenada y 

con Movilidad Sustentable 
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Figura. Programas Institucionales en el marco del Programa Estratégico Morelia Verde y 
Próspera 

 

 
 
Figura. Programas Institucionales en el marco del Programa Estratégico de Gobernando con 

Efectividad y Transparencia 
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1. Gobernando para la transformación 

 

Nombre del Programa: 
 

Gobernando para la Transformación 
  

Dependencia o Entidad:  
Presidencia 

  

     

Impacto institucional:  Consolidar al Gobierno de Morelia como un gestor territorial 
articulado con los diferentes órdenes de gobierno, que impulsa 
eficaz y eficientemente el desarrollo orientado hacia la inclusión 
social, el equilibrio económico y la responsabilidad ambiental con 
honestidad y participación social. 

  

 

 

Árbol de Objetivos 
 

 
 

 

Nivel Descripción 

Fin o impacto 

Consolidar al Gobierno de Morelia como un gestor territorial articulado con los diferentes 
órdenes de gobierno, que impulsa eficaz y eficientemente el desarrollo orientado hacia la 
inclusión social, el equilibrio económico y la responsabilidad ambiental con honestidad y 
participación social. 

Resultados 

Fortalecer la coordinación municipal con visión metropolitana mediante instrumentos 
legales adecuados para fortalecer la gobernabilidad. 

Incrementar la confianza social mediante mecanismos e instrumentos de participación y 
colaboración social para recuperar la confianza de la población 

Incrementar la colaboración interinstitucional eficaz, mediante una concurrencia de 
recursos eficiente para el cumplimiento de los objetivos de la administración pública 
municipal. 

Propósito u 

Objetivo 

Gobierno local con suficiente capacidad para generar las condiciones de cooperación 
interinstitucional y consolidar una colaboración metropolitana que incremente la 
gobernabilidad para impulsar el desarrollo sostenible en Morelia. 

Medios o 

componentes  

Impulsar la coordinación con los municipios de la zona metropolitana para la atención de 
problemas comunes. 

Incrementar la participación de la población en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas y programas de la administración pública municipal, consolidando además una 
oportuna y adecuada estrategia de comunicación con la población para impulsar la 
legitimidad del gobierno municipal. 

Adecuada coordinación y seguimiento que garantice la eficiencia y eficacia de la acción de 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal en el cumplimiento al 
Plan Municipal de Desarrollo. 
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2. Garantizar el pleno respeto a los DDHH en el municipio y vigilar que el actuar de la administración 
pública se de en pleno apego a la legalidad. 

 
Nombre del Programa:  Garantizar el pleno respeto a los DDHH en el municipio y 

vigilar que el actuar de la administración pública se de en 

pleno apego a la legalidad. 

  

Dependencia o Entidad:  
Sindicatura 

  

     

Impacto institucional:  Vigilar que la actuación/gestión de la administración pública 
municipal se de en apego a la normatividad y en pleno respeto 
de los DDHH, representando los intereses jurídicos y 
patrimoniales del H. Ayuntamiento de Morelia. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 

 
 

Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Vigilar que la actuación/gestión de la administración pública municipal se de en apego a la 
normatividad y en pleno respeto de los DDHH, representando los intereses jurídicos y 
patrimoniales del H. Ayuntamiento de Morelia. 

Resultados 

Incrementar las garantías de respeto a los DDHH por parte de la actuación del gobierno 
municipal a la ciudadanía. 

Vigilar la debida administración del erario publico y del patrimonio municipal. 

Armonizar conforme a legalidad la relación entre la sociedad y la administración pública 
respecto de las actuaciones municipales. 

Propósito u 

Objetivo 
Consolidar un Gobierno municipal eficaz en la defensa y protección de sus intereses y 
patrimonio, y con un actuar apegado a la normatividad y pleno respeto de los DDHH. 

Medios o 

componentes 

Incrementar en el seguimiento y control de las actividades del H. Ayuntamiento y de las 
dependencias y entidades de la administración que garantice su legalidad y que se 
efectúen en pleno respeto a los derechos humanos.  

Proteger legal y efectivamente el patrimonio del H. Ayuntamiento y la administración 
pública municipal. 

Representar legalmente al H. Ayuntamiento y asesorar a las dependencias de la 
administración pública municipal de manera efectiva en las materias jurídicas de 
naturaleza civil, penal, laboral, administrativa, fiscal, electoral, patrimonial, derechos 
humanos, mediación y conciliación. 
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3. Gobernabilidad y Participación Ciudadana, con base en la Justicia, Normatividad y Honestidad. 

 
Nombre del Programa:  Gobernabilidad y Participación Ciudadana, con base en la 

Justicia, Normatividad y Honestidad. 

  

Dependencia o Entidad: 
 

Secretaría del Ayuntamiento 

  

     

Impacto institucional:  Contribuir a la convivencia en armonía y la participación social 
a fin de consolidar la gobernabilidad con base en orden social 
y la transparencia, a través de la aplicación efectiva de la 
norma. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Contribuir a la convivencia en armonía y la participación social a fin de consolidar la 
gobernabilidad con base en orden social y la transparencia, a través de la aplicación 
efectiva de la norma. 

Resultados 

Consolidar un esquema adecuado de gobierno interno para reducir los conflictos sociales. 

Garantizar el correcto funcionamiento del Cabildo para contribuir a la legalidad municipal y 
la aplicación de políticas públicas. 

Consolidar un Sistema Institucional de Archivos que garantice el resguardo y consulta del 
acervo documental para el impulso a un gobierno, honesto y abierto. 

Garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales 
en la esfera de competencia del gobierno municipal para fomentar la participación y 
confianza social. 

Consolidar un marco jurídico que regule la actuación de las áreas que integran la 
Administración Pública Municipal y garantice los DDHH para el impulso a la legalidad. 
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Consolidar estrategias de prevención, protección y salvaguarda de la población en el 
municipio y contribuir al desarrollo ordenado de los establecimientos mercantiles, 
industriales y servicios, para fortalecer las capacidades sociales y de gobierno en materia 
de protección civil. 

Propósito u 

Objetivo 

Garantizar la gobernabilidad del municipio a través de la aplicación de la normatividad, las 
políticas públicas, con principios de transparencia y el acceso a la información pública, así 
como las capacidades de prevención y protección civil para consolidar un gobierno 
municipal honesto, transparente y abierto que asegure la estabilidad y la paz social. 

Medios o 

componentes  

Fortalecer los mecanismos de interlocución y/o vinculación con los diversos actores 
sociales, así como con los auxiliares de la autoridad, para fomentar la participación 
ciudadana y la gobernabilidad municipal. 

Potenciar la acción del Cabildo mediante una adecuada convocatoria y desarrollo de sus 
sesiones. 

Incrementar los mecanismos e instrumentos para garantizar la integridad y el acceso a la 
consulta del acervo documental para contribuir a la gobernabilidad en el municipio. 

Atender oportuna y adecuadamente a la ciudadanía en materia de transparencia, acceso a 
la información, así como la protección de datos personales para el fortalecimiento de la 
participación social en los procesos de desarrollo y la confianza en la acción 
gubernamental. 

Actualizar y armonizar la normatividad y procesos de mejora regulatoria en la 
Administración Pública Municipal para impulsar la legalidad y gobernabilidad en el 
municipio. 
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4. Finanzas Públicas Equilibradas 

 
VER ARCHIVO ADJUNTO 
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5. Administración Eficaz y Transparente 

 

Nombre del Programa: 
 

Administración Eficaz y Transparente 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Secretaría de Administración 

  

     

Impacto institucional:  Consolidar una administración efectiva de los recursos de las 
instancias que integran la administración pública y garantizar 
la transparencia y rendición de cuentas en materia de 
adquisiciones y contrataciones que aquellas realicen. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Consolidar una administración efectiva de los recursos de las instancias que integran 
la administración pública y garantizar la transparencia y rendición de cuentas en 
materia de adquisiciones y contrataciones que aquellas realicen. 

Resultados 

Consolidar la red de proveeduría local bajo un esquema de alta calidad. 

Incrementar la efectividad de la administración pública municipal para el cumplimiento de 
su atribuciones, objetivos y funciones, optimizando los recursos humanos y materiales con 
los que cuenta. 

Incrementar la confianza de la población con relación a la adecuada aplicación de los 
recursos en los procesos de adjudicación y contratación de la administración pública 
municipal. 

Propósito u 

Objetivo 

Consolidar una administración de recursos humanos y materiales que permita la eficiencia 
y eficacia de las instancias que integran la administración pública y garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas en materia de adquisiciones y contrataciones que 
aquellas realicen. 

Medios o 

componentes  

Optimizar los procedimientos que desarrolla la administración pública municipal en el 
cumplimiento de sus atribuciones bajo la perspectiva de la mejora regulatoria de trámites 
y servicios. 

Gestión eficiente de los recursos humano y materiales con los que cuenta la 
administración pública municipal en el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y 
funciones. 

Diseñar e implementar un sistema de proveeduría local y compras consolidadas, con base 
en la consolidación del gobierno digital que permita transparentar los procesos de 
adquisiciones y contrataciones de la administración pública municipal. 
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6. Gobierno Honesto, Responsable y Transparente. 

 

Nombre del Programa: 
 

Gobierno Honesto, Responsable y Transparente. 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Contraloría Municipal 

  

     

Impacto institucional:  Contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno en 
la administración pública municipal, vigilando la correcta 
aplicación de los recursos públicos, con base en una 
fiscalización eficaz y transparente. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Contribuir al fortalecimiento del sistema de control interno en la administración 
pública municipal, vigilando la correcta aplicación de los recursos públicos, con base 
en una fiscalización eficaz y transparente. 

Resultados 

Consolidar un sistema de control interno que permita impulsar iniciativas, mecanismos e 
instrumentos para la mejora de procesos y con esto contribuir a la eficiencia, eficacia y 
legalidad de acción del gobierno municipal. 

Consolidar la investigación y sustanciación de los procedimientos que se deriven de la 
detección de faltas administrativas atendiendo a la normatividad aplicable. 

Contribuir a la aplicación eficiente del gasto público para impulsar una efectividad de la 
acción de la Administración Pública Municipal. 

Contribuir a la consolidación del sistema municipal anticorrupción mediante la 
disminución de riesgos e irregularidades administrativas. 

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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Propósito u 

Objetivo 

Fortalecer el sistema de control interno en la administración pública municipal, vigilando 
la correcta aplicación de los recursos públicos, con base en una fiscalización eficaz y 
transparente. 

Medios o 

componentes  

Integrar un sistema de control interno que permita la detección de riesgos e 
irregularidades administrativas para impulsar la mejora permanente de las actividades 
administrativas y financieras de las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal. 

Mejorar el uso del patrimonio municipal mediante la adecuada fiscalización de las 
actividades que realizan las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal en el cumplimiento de sus atribuciones. 

Prevenir actos de corrupción e incrementar la eficacia del gobierno municipal mediante 
capacitación, concientización y sensibilización a los servidores públicos municipales. 

Garantizar la eficacia del gobierno municipal mediante una adecuada investigación y 
sanción de las responsabilidades de los servidores públicos. 

Verificar que los procesos de asignación y ejecución de la obra pública se ajusten a las 
normas legales, reglamentarias, y atendiendo a las condiciones contractuales definidas. 

 
  

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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7. Morelia con Rumbo 

 
Nombre del Programa:  Morelia con Rumbo   

Dependencia o Entidad: 
 

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia 
  

  
 

  

Objetivo general:  Contribuir a la integración y adecuado funcionamiento de 
un sistema municipal de planeación participativa del 
desarrollo sostenible en el municipio para facilitar la toma 
de decisiones con base en datos e información y que 
posibilite el reporte resultados con evidencia por parte del 
gobierno local. 

  

 

 

Actividad Descripción 

Fin o impacto 

Contribuir a la integración y adecuado funcionamiento de un sistema municipal 
de planeación participativa del desarrollo sostenible en el municipio para 
facilitar la toma de decisiones con base en datos e información y que posibilite 
el reporte resultados con evidencia por parte del gobierno local. 

Resultados 

Consolidar la participación social en los procesos de planeación territorial 
mediante mecanismos e instrumentos adecuados. 

Fortalecer las iniciativas y proyectos de la administración pública municipal 
mediante una toma de decisiones con información estadística y geográfica 
adecuada y oportuna. 

Coadyuvar en la gestión eficiente de los instrumentos y proyectos estratégicos 
definidos para impulsar el desarrollo sostenible en Morelia. 

Propósito u Objetivo 
Institucionalizar a la planeación como la herramienta más adecuada para la 
toma de decisiones en la gestión pública. 

Medios o componentes  

Conformar y consolidar del funcionamiento de instancias de coordinación 
interinstitucional en el marco del Sistema Municipal de Planeación. 

Gestionar de manera adecuada el Sistema de Información Geográfica y 
Estadística de Morelia, fomentando la generación de capacidades en la 
Administración Pública Municipal y con énfasis en la diversificación de sus 
productos para fortalecer la toma de decisiones de la administración pública 
municipal y fomentar la participación social. 

Formular los proyectos de instrumentos legales y de planeación territorial que 
impulsen el desarrollo sostenible en el municipio y que se integren e impulsen 
las diferentes plataformas o sistemas definidos para tal efecto. 

 
  

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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8. Morelia es Bienestar 

 
VER ARCHIVO ADJUNTO 
  

SUB-DIRECCION
antefirma paa



                      Base Programática derivada del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Morelia 

 

[67] 
 

9. Cultura para el Bienestar 

 

Nombre del Programa: 
 

Cultura para el Bienestar 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Secretaría de Cultura 

  

     

Impacto institucional:  Recuperar, fomentar y promover la cultura del municipio, 
garantizando la población el acceso a esta para contribuir en 
mejorar las condiciones de vida en el municipio. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Recuperar, fomentar y promover la cultura del municipio, garantizando la población el 
acceso a esta para contribuir en mejorar las condiciones de vida en el municipio. 

Resultados 

Incrementar las expresiones culturales y artes locales que aporten a mejorar las 
condiciones de vida de la población. 

Incrementar el acceso de la población en general al patrimonio cultural del municipio. 

Incrementar de manera responsable la denominada industria cultural municipal. 

Propósito u 

Objetivo 
Consolidar una estrategia para fortalecer la cultura y artes del municipio con amplia 
accesibilidad para la población de este. 

Medios o 

componentes  

Identificar e impulsar las expresiones culturales y arte de las localidades, comunidades y 
diversos asentamientos humanos en el municipio que contribuyan a la recuperación del 
tejido social, especial atención en las zonas prioritarias de atención definidas. 

Recuperar y/o promover el patrimonio cultural municipal mediante el apoyo a oficios y 
tradiciones. 

Promoción de la innovación cultural. 

 
  

Incrementar las expresiones culturales y artes locales que 

aporten a mejorar las condiciones de vida de la población.

Incrementar el acceso de la población en general al patrimonio 

cultural del municipio.

Incrementar de manera responsable las denominada 

industria cultural  municipal.

Consolidar una estrategia para fortalecer la cultura y artes del 

municipio con amplia accesibilidad para la población de este.

Identificar e impulsar las expresiones culturales y arte de las 

localidades, comunidades y diversos asentamientos 

humanos en el municipio que contribuyan a la recuperación 

del tejido social, especial atención en las zonas prioritarias de 

atención definidas.

Recuperar y/o promover el patrimonio cultural municipal 

mediante el apoyo a oficios y tradiciones.
Promoción de la innovación cultural.

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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10. Bienestar para Familias y Grupos Vulnerables 

 

Nombre del Programa: 
 

Bienestar para Familias y Grupos Vulnerables 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) 

  

     

Objetivo general:  Consolidar un modelo de atención e inclusión social para 
las familias y grupos vulnerables poniendo énfasis en zonas 
prioritarias. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Consolidar un modelo de atención e inclusión social de la población que integra los 
denominados grupos vulnerables poniendo énfasis a la localizada en zonas prioritarias de 
atención. 

Resultados 

Incrementar la satisfacción de necesidades o carencias sociales en grupos vulnerables. 

Mecanismos consolidados en una red para la integración social de personas de grupos 
vulnerables. 

Reducir las carencias económicas de personas de grupos vulnerables con especial atención 
a las localizadas en zonas prioritarias definidas. 

Propósito u 

Objetivo 
Consolidar la atención a familias en situación vulnerable con especial atención a grupos en 
zonas prioritarias. 

Medios o 

componentes  

Mejorar las condiciones de alimentación en la población en condición de riesgo y/o 
localizada en zonas prioritarias de atención. 

Consolidar estrategias, mecanismos e instrumentos para la integración/inclusión social de 
grupos vulnerables del municipio. 

Incremento de la satisfacción de necesidades particulares de los grupos vulnerables. 

  

Incrementar la satisfacción de necesidades o carencias 

sociales en grupos vulnerables.

Mecanismos consolidados en una red para la integración social 

de personas de grupos vulnerables.

Reducir las carencias económicas de personas de grupos 

vulnerables con especial atención a las localizadas en zonas 

prioritarias definidas.

Consolidar un modelo de atención e inclusión social de la 

población que integra los denominados grupos vulnerables 

poniéndo énfasis a la localizada en zonas prioritarias de 

atención.

Mejorar las condiciones de alimentación en la población en 

condición de riesgo y/o localizada en zonas prioritarias de 

atención.

Consolidar estrategias, mecanismos e instrumentos para la 

integración/inclusión social de grupos vulnerables del 

municipio.

Incremento de la satisfacción de necesidades particulares de 

los grupos vulnerables

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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11. Igualdad Sustantiva para el Bienestar 

 

Nombre del Programa: 
 

Igualdad Sustantiva para el Bienestar 
  

Dependencia o Entidad: 
 Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva 

(IMUJERIS) 

  

     

Impacto institucional:  Consolidar la transversalización de la perspectiva de género 
en el municipio, mediante la coordinación interinstitucional, 
para el respeto de los DDHH de las mujeres, con énfasis en la 
reducción de la violencia en zonas de mayor incidencia. 

  

 

 

Árbol de Objetivos 

 
 

Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Consolidar la transversalización de la perspectiva de género en el municipio, mediante la 
coordinación interinstitucional, para el respeto de los DDHH de las mujeres, con énfasis en 
la reducción de la violencia en zonas de mayor incidencia. 

Resultados 

Consolidar acciones interinstitucionales sistemáticas para incrementar el ejercicio y 
justicibilidad de los derechos de las mujeres en el municipio, con especial atención en 
zonas prioritarias. 

Reducir la violencia contra las mujeres del municipio en los tipos y ámbitos prioritarios 
definidos. 

Incrementar las capacidades de mujeres para su integración socioeconómica en 
condiciones que reduzcan de manera efectiva la desigualdad. 

Propósito u 

Objetivo 

Contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas y de atención de las mujeres del 
municipio (con énfasis en zonas prioritarias) promoviendo sus derechos mediante la 
acción interinstitucional y con esto reducir las condiciones que generan la violencia hacia 
ellas. 

Medios o 

componentes  

Contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas y de atención de las mujeres del 
municipio (con énfasis en zonas prioritarias) promoviendo sus derechos mediante la 
acción interinstitucional y con esto reducir las condiciones que generan la violencia hacia 
ellas. 

Implementar una estrategia para para la transversalización de la perspectiva de género en 
las actividades derivadas de programas y proyectos de la administración pública municipal. 

Atender de manera adecuada e interdisciplinar a mujeres del municipio víctimas de 
violencia. 

  

Consolidar acciones interinstitucionales sistemáticas para 

incrementar el ejercicio y justicibilidad de los derechos de las 

mujeres en el municipio, con especial atención en zonas 

prioritarias.

Reducir la violencia contra las mujeres del municipio en los tipos 

y ámbitos prioritarios definidos.

Incrementar las capacidades de mujeres para su integración 

socioeconómica en condiciones que reduzcan de manera 

efectiva la desigualdad.

Contribuir a mejorar las condiciones socioeconómica y de 

atención de las mujeres del municipio (con énfasis en zonas 

prioritarias) promoviendo sus derechos mediante la acción 

interinstitucional para, con esto reducir la violencia hacia ellas.

Implementar de una estrategia interinstitucional para la 

reducción de la violencia de género en el marco de la Alerta 

que se mantiene en el municipio, y por su inclusión plena en 

la dinámica socioeconómica.

Implementar una estrategia para para la transversalización de 

las perspectiva de género en las actividades derivadas de 

programas y proyectos de la administración pública municipal.

Atender de manera adecuada e interdisciplinar a mujeres del 

municipio víctimas de violencia.

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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12. Cultura Física para el bienestar 

 

Nombre del Programa: 
 

Cultura Física para el Bienestar 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE) 

  

     

Impacto institucional:  Impulsar la práctica de la actividad física y deporte en grupos 
etarios y zonas prioritarias del municipio para contribuir a la 
conservación de la salud y bienestar social. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Impulsar la práctica de la actividad física y deporte en grupos etarios y zonas prioritarias 
del municipio para contribuir a la conservación de la salud y bienestar social. 

Resultados 

Masificar la actividad física en la población para mejorar las condiciones de salud de esta. 

Deporte local consolidado mediante una red de unidades de promoción en zonas 
prioritarias definidas 

Incrementar los equipos consolidados de deportistas del municipio bajo una perspectiva 
de responsabilidad social. 

Propósito u 

Objetivo 
Consolidar un modelo de cultura física e impulso del deporte en el municipio con especial 
atención a la población vulnerable. 

Medios o 

componentes  

Implementar una estrategia para lograr el incremento de la actividad física en los grupos 
etarios en condición de riesgo, con especial atención en zonas prioritarias. 

Consolidar unidades de impulso al deporte en el municipio atendiendo a las condiciones 
socioeconómicas de la zona a intervenir. 

Promover la consolidación del deporte federado en coordinación con las ligas municipales, 
e instancias de los tres niveles de gobierno. 

 
  

Masificar la actividad física en la población para mejorar las 

condiciones de salud de esta.

Deporte local consolidado mediante una red de unidades de 

promocion en zonas prioritarias definidas.

Incrementar los equipos consolidades de deportistas del 

municipio bajo un aperspectiva de responsabilidad social.

Consolidar un modelo de activiación física e impulso del deporte 

en el municipio con especial atención a las población vulnerable 

en zonas prioritarias.

Implementar una estrategia para lograr el incremento de la 

actividad física en los grupos etarios en condición de riesgo, 

con especial atención en zonas prioritarias.

Consolidar unidades de impulso al deporte en el municipio 

atendiendo a las condiciones socieconómicas de la zona a 

intervenir.

Apoyar la consolidación de equipos y deportistas del 

municipio en coordinación con las federaciones e instancias 

de gobierno respectivas.

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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13. Jóvenes con Bienestar 

 

Nombre del Programa: 
 

Jóvenes con Bienestar 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) 

  

     

Impacto institucional:  Impulsar el bienestar e integración social y política de la 
población juvenil como agentes de cambio, para generar 
iniciativas y/o proyectos que mejoren sus condiciones de vida, 
promoviendo el desarrollo municipal. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Impulsar el bienestar e integración social y política de la población juvenil como agentes 
de cambio, para generar iniciativas y/o proyectos que mejoren sus condiciones de vida, 
promoviendo el desarrollo municipal. 

Resultados 

Reducir las condiciones nocivas que afectan la integración de la población juvenil en la 
dinámica socioeconómica del municipio. 

Incremento de los mecanismos, espacios y emprendimientos juveniles para mejorar sus 
condiciones de vida al incrementar sus capacidades. 

Propósito u 

Objetivo 
Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes del municipio a través de su integración e 
inclusión en iniciativas sociales, económicas y políticas. 

Medios o 

componentes  

Implementación de una estrategia parta incorporar a los jóvenes del municipio en los 
procesos de transformación social: recuperación del tejido social, impulso a 
emprendimientos económicos, y de innovación tecnológica, entre otros. 

Consolidación de una estrategia de prevención y atención de problemas vinculados a la 
población juvenil del municipio con especial atención en las zonas prioritarias definidas. 

 
  

Reducir las condiciones nocivas que afectan la integración de 

la población juvenil en la dinámica socioeconómica del 

municipio.

Incremento de los mecanismos, espacios y emprendimientos 

juveniles para mejorar sus condiciones de vida al 

incrementar sus capacidades.

Mejorar las condiciones de vida de los jóvenes del municipio a 

través de su integración e inclusión en inciativas sociales, 

económicas y políticas en el municipio

Implementación de una estrategia parta incorporar a los 

jovenes del municipio en los procesos de transformación 

social: recuperación del tejido social, impulso a 

emprendimientos económicos, y de innovación tecnológica, 

entre otros.

Consolidación de una estrategia de prevención y atención de 

problemas vinculados a la población juvenil del municipio con 

especial atención en las zonas prioritarias definidas.

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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14. Educación e Innovación Social para el Bienestar 

 

Nombre del Programa: 
 

Educación e Innovación social para el Bienestar 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Polifórum. Centro de Innovación Social. 

  

     

Impacto institucional:  Fortalecer las capacidades y habilidades de diversos grupos 
sociales del municipio. Para el impulso de la educación, así 
como, con la innovación social, contribuir a mejorar las 
condiciones de vida. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Fortalecer las capacidades y habilidades de diversos grupos sociales del municipio. 
Para el impulso de la educación, así como, con la innovación social, contribuir a 
mejorar las condiciones de vida. 

Resultados 

Mejorar las capacidades y habilidades sociales para la innovación, y con esta, la generación 
de soluciones territoriales que mejoren la calidad de vida en el municipio. 

Consolidar mecanismos que fomenten la recuperación del tejido social en el municipio. 

Propósito u 

Objetivo 
Consolidar un nodo de formación y capacitación para el impulso de la innovación social 
que impulse la transformación hacia mejores condiciones de vida en el municipio. 

Medios o 

componentes  

Diseñar e implementar estrategias educativas adecuados para incrementar la vinculación 
de la sociedad en la resolución de problemas o atención de necesidades compartidas. 

Incrementar la oferta de estrategias y mecanismos de formación 

 
  

Mejorar las capacidades y habilidades sociales para la 

innovación, y con esta, la genración de soluciones 

territoriales que mejoren la calidad de vida en el municipio.

Consolidar mecanismos que fomenten la recuperación del 

tejido social en el municipio.

Consolidar un nodo de formación y capacitación para el impulso 

de la innovación social que impulse la transformación hacia 

mejores condiciones de vida en el municipio.

Diseñar e implementar estrategias educativas adecuados 

para incrementar la vinculación de la sociedad en la 

resolución de problemas o atención de necesidades 

compartidas.

Incrementar la oferta de estrategias y mecanismos de 

formación 

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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15. Programa Municipal de Seguridad Pública 

 
VER ARCHIVO ADJUNTO 
 
  

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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16. Salud para todos 

 

Nombre del Programa: 
 

Salud para todos 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Clínica Municipal Dr. José Pilar Ruíz Neri 

  

     

Impacto institucional:  Mejorar las condiciones de salud de la población con énfasis 
en la prevención de enfermedades y atención médica de 
primer nivel para impulsar el bienestar social en el municipio. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Mejorar las condiciones de salud de la población con énfasis en la prevención de 
enfermedades y atención médica de primer nivel la para impulsar el bienestar social en el 
municipio. 

Resultados 

Consolidar una red de vigilancia epidemiológica para incidir positivamente en la salud de la 
población. 

Consolidar servicios médicos de calidad. 

Mejorar condiciones de salud de la población con atención médica de primer nivel para 
impulsar el bienestar social. 

Propósito u 

Objetivo 

Consolidar un modelo de servicios de salud de calidad con alta capacidad resolutiva de 
manera integral para impulsar el bienestar social, especialmente de la población más 
vulnerable en el municipio. 

Medios o 

componentes  

Incrementar capacidades en personas y colectivos en medicina preventiva para impulsar el 
bienestar social. 

Formar y capacitar a personal de manera continua para incrementar sus conocimientos y 
capacidades para colocarles en la vanguardia médica. 

Impulsar estrategias para mejorar los servicios de salud y de atención médica 

 

  

Mejorar las condiciones de salud de la población con énfasis 

en la prevención de enfermedades y atención médica de 

primer nivel la para impulsar el bienestar social en el 

municipio.

Consolidar una red de vigilancia epidemiológica 

para incidir positivamente en la salud de la 

población.

Consolidar servicios médicos de calidad.

Mejorar condiciones de salud de la población con 

atención médica de primer nivel para impulsar el 

bienestar social.

Consolidar un modelo de servicios de salud de calidad con 

alta capacidad resolutiva de manera integral para impulsar 

el bienestar social, especialmente de la población más 

vulnerable en el municipio.

Incrementar capacidades en personas y 

colectivos en medicina preventiva para impulsar 

el bienestar social.

Formar y capacitar a personal de manera continua para 

incrementar sus conocimientos y capacidades para 

colocarles en la vanguardia médica.

Impulsar estrategias para mejorar los servicios 

de salud y de atención mérdica

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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17. Dignidad para Nuestra Niñez 

 
Nombre del 

Programa: 

 

Dignidad para Nuestra Niñez 

  

Dependencia o Entidad: 
 Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia (CIEDIM) - 

Dignidad 
  

     

Impacto institucional:  Mejorar las condiciones de vida de la niñez y las familias en 
situación de vulnerabilidad a través de su Digna integración 
social y pleno reconocimiento de sus derechos humanos, 
mediante una Educación integral. 

  

 

 

Árbol de Objetivos 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Mejorar las condiciones de vida de la niñez y las familias en situación de 
vulnerabilidad a través de su Digna integración social y pleno reconocimiento de sus 
derechos humanos, mediante una Educación integral. 

Resultados 

Consolidar esquemas de corresponsabilidad con padres y madres de escasos recursos, en 
la atención de la niñez en condición de vulnerabilidad. 

Mejorar la condición de salud y Nutrición de la niñez para reducir sus condiciones de 
vulnerabilidad. 

Incrementar las capacidades y habilidades educativas, así como fomentar el sano 
desarrollo emocional de la niñez para reducir sus condiciones de vulnerabilidad. 

Propósito u 

Objetivo 

Consolidar un modelo de atención integral a la niñez en condiciones de vulnerabilidad y 
sin seguridad social para mejorar sus condiciones de vida y una adecuada integración 
social y Administración de los bienes y recursos del centro. 

Medios o 

componentes  

Involucrar a los padres y madres de familia en los procesos de atención y cuidado de los 
niños para potenciar una atención educativa adecuada. 

Fomentar la Nutrición, orientación y prevención para la salud integral de la niñez, 
mediante atención de calidad para mejorar sus condiciones de vida. 

Implementar actividades que incrementen las capacidades y habilidades educativas, así 
como fomentar el sano desarrollo emocional de la niñez, para reducir sus condiciones de 
vulnerabilidad. 

  

Mejorar las condiciones de la niñez para su integración 

social digna y pleno reconocimiento de sus derechos 

humanos, mediante una educación integral.

Consolidar esquemas de corresponsabilidad en la 

atención de la niñez en condición de 

vulnerabilidad.

Mejorar la condición de salud y educación de la niñez 

para reducir sus condiciones de vulnerabilidad

Incrementar las capacidades y habilidades de la 

niñez para reducir sus condiciones de 

vulnerabilidad.

Consolidar un modelo de atención integral a la niñez en 

condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social 

para mejorar sus condiciones de vida y una adecuada 

integración social.

Involucrar a los padres y madres de familia en 

los procesos de atención de los niños para 

potenciar una atención educativa adecuada.

Contribuir a la nutrición y salud de la niñez mediante 

atención de calidad para mejorar sus condiciones de 

vida.

Incrementar las capacidades y habilidades de la 

niñez para reducir sus condiciones de 

vulnerabilidad.

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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18. Cuidado Integral de Nuestra Niñez 

 

Nombre del Programa: 
 

Cuidado integral de la Primera Infancia 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI) 

  

     

Impacto institucional:  Contribuir al desarrollo de la niñez vulnerable, en pleno 
respeto de sus derechos humanos mediante acciones de 
atención integral que potencialicen sus habilidades y 
aptitudes para su bienestar social. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Contribuir al desarrollo de la niñez vulnerable, en pleno respeto de sus derechos humanos 
mediante acciones de atención integral para su inclusión y bienestar social. 

Resultados 

Incrementar las capacidades y los mecanismos de corresponsabilidad para la atención 
integral de la niñez vulnerable y mejorar sus condiciones de vida. 

Garantizar un espacio educativo, libre de violencia, con atención integral y pleno respeto a 
los derechos humanos de la niñez. 

Ampliar la cobertura y calidad de atención a la niñez vulnerable mediante modalidades 
innovadoras. 

Propósito u 

Objetivo 

Implementar un modelo de atención a la niñez vulnerable para que mejore su condición a 
través de una adecuada atención, física, emocional, psicosocial, cognitiva, educativa y 
sociocultural; de manera corresponsable con padres y madres de familia. 

Medios o 

componentes  

Consolidar equipos con el personal profesional en las diferentes áreas de atención, para 
que, de maneja corresponsable con los padres y madres de familias velen por el adecuado 
cuidado de los niños y niñas. 

Consolidar un espacio educativo con pleno respeto a los derechos humanos de la niñez. 

Diseñar modalidades flexibles de atención integral a la niñez en condición de 
vulnerabilidad. 

 

  

Contribuir al desarrollo de la niñez vulnerable, en pleno 

respeto de sus derechos humanos mediante acciones de 

atención integral para su inclusión y bienestar social.

Incrementar las capacidades y los mecanismos 

de corresponsabilidad para la atención integral 

de la niñez vulnerable y mejorar sus condiciones 

de vida.

Garantizar un espacio educativo, libre de violencia, con 

atención integral y pleno respeto a los derechos humanos 

de la niñez.

Ampliar la cobertura y calidad de atención a la 

niñez vulnerable mediante modalidades 

innovadoras.

Implementar un modelo de atención a la niñez vulnerable 

para que mejore su condición a través de una adecuada 

atención, física, emocional, psicosocial, cognitiva, 

educativa y sociocultural; de manera corresponsable con 

padres y madres de familia.

Consolidar equipos con el personal profesional en 

las diferentes áreas de atención, para que, de 

maneja corresponsable con los padres y madres 

de familias velen por el adecuado cuidado de los 

niños y niñas.

Consolidar un espacio educativo con pleno respeto a los 

derechos humanos de la niñez.

Diseñar modalidades flexibles de atención 

integral a la niñez en condición de vulnerabilidad.

SUB-DIRECCION
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19. Morelia Regulado y Compacto 

 

Nombre del Programa: 
 

Morelia Regulado y Compacto 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas 

  

     

Impacto institucional:  Eficaz control del uso del suelo mediante una gestión urbana 
apegada a las definiciones en materia de ordenamiento 
territorial y el impulso a la infraestructura y equipamiento 
urbano bajo criterios de desarrollo sostenible y mediante la 
consolidación de un sistema de calidad de la obra pública. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 

Eficaz control del uso del suelo mediante una gestión urbana apegada a las definiciones en 
materia de ordenamiento territorial y el impulso a la infraestructura y equipamiento 
urbano bajo criterios de desarrollo sostenible y mediante la consolidación de un sistema 
de calidad de la obra pública. 

Resultados 

Consolidar un modelo de desarrollo urbano con orden y control del mercado del suelo 
urbano. 

Zonas prioritarias con innovadores esquemas de dotación de infraestructura y 
equipamiento urbano  

Consolidar la densificación selectiva de zonas intraurbanas con atención en la 
regularización de asentamientos humanos. 

Propósito u 

Objetivo 
Implementar un modelo de gestión urbana bajo la perspectiva del desarrollo sostenible, 
atendiendo a las prioridades del municipio. 

Medios o 

componentes  

Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano bajo 
principios de sostenibilidad consolidando una estrategia de intervención en zonas 
prioritarias definidas. 

Consolidar un sistema de calidad de la obra pública que garantice la construcción de obra 
social, económica y cultural adecuadas y relación con las necesidades municipales. 

Control del desarrollo urbano atendiendo a las aptitudes territoriales definidas en la 
normatividad aplicable. 

  

SUB-DIRECCION
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20. Morelia con Seguridad ante Riesgos 

 
Nombre del 

Programa: 

 

Morelia con Seguridad ante Riesgos 

  

Dependencia o Entidad: 
 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 

  

     

Impacto institucional:  Incrementar las capacidades institucionales en materia de 
gestión de riesgos y de la población, específicamente en 
materia de seguridad civil para el impulso de la resiliencia en 
el municipio. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Incrementar las capacidades institucionales en materia de gestión de riesgos y de la 
población, específicamente en materia de seguridad civil para el impulso de la resiliencia 
en el municipio. 

Resultados 

Incrementar la capacidad y habilidad de la población en materia de seguridad civil. 

Consolidar la estructura del sistema municipal de protección civil 

Incrementar las capacidades de la administración pública municipal en materia de 
prevención, auxilio, apoyo y recuperación ante alguna catástrofe, desastre o calamidad 
pública en el municipio 

Propósito u 

Objetivo 

Integrar y coordinar eficientemente el sistema municipal de protección civil para 
incrementar las capacidades de la población y de la administración para impulsar la 
seguridad civil y gestión de riesgos en el municipio. 

Medios o 

componentes  

Implementar una estrategia de formación ciudadana que impulse la seguridad civil. 

Fortalecer las unidades y mecanismos municipales que permitan transversalizar la 
perspectiva de la gestión de riesgos en las acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal 

Elaborar e implementar instrumentos que incrementen las capacidades del gobierno y 
población del municipio en materia de gestión de riesgos. 

  

SUB-DIRECCION
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21. Morelia Accesible y con Movilidad Sostenible 

 

Nombre del Programa: 
 

Morelia Accesible y con Movilidad Sostenible 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Secretaría de Movilidad y Espacio Público 

  

     

Impacto institucional:  Incrementar la conectividad municipal, la accesibilidad de sus 
espacios públicos y equipamientos, así como de la movilidad 
activa. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 
 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Incrementar la conectividad municipal, la accesibilidad de sus espacios públicos y 
equipamientos, así como de la movilidad activa. 

Resultados 

Mejorar la conectividad de los asentamientos humanos en el municipio. 

Incrementar la recuperación y/o construcción de vialidades bajo principios de calles 
completas. 

Aumentar la activación e incrementar la convivencia de espacio públicos. 

Propósito u 

Objetivo 

Impulsar una integración de los diferentes asentamientos humanos en el municipio bajo 
principios de movilidad y accesibilidad, impulsando una red de espacios públicos, 
fomentando la participación social y la seguridad vial de sus habitantes. 

Medios o 

componentes  

Consolidar estrategia para el impulso de la movilidad sustentable en el municipio 
mediante proyectos que incrementen la conectividad y mejoren la accesibilidad y 
equipamiento. 

Mejorar y/o recuperar vialidades bajo principios de movilidad sustentable y como 
elemento vertebrador en la dinámica socioeconómica de los diferentes asentamientos 
humanos. 

Activar espacios públicos bajo principios de sostenibilidad, accesibilidad y regulación de los 
anuncios publicitarios. 

 
  

SUB-DIRECCION
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22. Morelia Ambientalmente Resiliente y Ruralmente Productiva 

 

Nombre del Programa: 
 

Morelia Ambientalmente Resiliente y Ruralmente Productiva 
  

Dependencia o Entidad:  
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 

  

Impacto institucional: 

 

Manejar sustentablemente los ecosistemas, fomentando la 
productividad del campo y la ciudad en un marco de adaptación 
y mitigación al cambio climático. 

  

 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Manejar sustentablemente los ecosistemas, fomentando la productividad del campo y la 
ciudad en un marco de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Resultados 

Fomentar la cultura ambiental de los morelianos incrementando la participación 
ciudadana en actividades de conservación, cuidado y restauración de los ecosistemas, 
concientizando a la población en la aplicación de la normativa en la materia. 

Incrementar la captación de ingresos para el fondo ambiental ampliando el número de 
giros comerciales que requieren observar normas, incentivando la denuncia ciudadana en 
materia de afectaciones. 

Reconocimiento y apropiación de la población de las áreas naturales protegidas para las 
generaciones presentes y futuras. 

Recuperar los suelos degradados, control de avenidas torrenciales, prevención de 
inundaciones, reducción de incendios forestales y emisiones de gases de efecto 
invernadero, e impulsar las actividades agropecuarias productivas. 

Incrementar la base de información para la toma de decisiones con respecto a la 
declaración de contingencias, así como para la creación de in inventario de arbolado 
urbano, áreas verdes y determinación de áreas prioritarias para reforestación. 

Incrementar el uso de fertilizantes orgánicos y disminuir el uso de pesticidas y fertilizantes 
químicos en la producción agropecuaria. 

Incrementar el uso del material orgánico considerado desecho, para la actividad agrícola 
que mejore la nutrición de la tierra. 

Mejorar la infraestructura en caminos, que permita la accesibilidad a los servicios básicos y 
así elevar la calidad de vida en el medio rural. 
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Propósito u 

Objetivo 

Generar una cultura ambiental en el municipio que permita conservar, restaurar y mejorar 
los servicios ecosistémicos, consolidando a un sector rural dinámico e integrado a la 
economía del municipio bajo los principios de sustentabilidad y mediante estrategias que 
articulen acciones interinstitucionales de la Administración Pública Municipal, así como de 
los diversos grupos sociales. 

Medios o 

componentes  

Fomentar la cultura ambiental mediante la aplicación de la normatividad, fortaleciendo las 
acciones de inspección, vigilancia ya tención a la denuncia ciudadana por afectaciones a 
los ecosistemas. 

Atender las áreas naturales protegidas, así como la restauración de suelos erosionados y 
prevención de inundaciones. 

Recuperar el suelo agrícola con la introducción de alternativas sustentables como 
mecanismo de complementación en la producción. 

Promover un ambiente sano a través de la calidad de la tierra, agua y aire integrando en 
programa de infraestructura verde e impulsar el programa de manejo de fuego. 

Impulsar la capacitación para la recuperación de agostaderos con pastos y árboles 
captadores de carbono que no reduzca la producción agropecuaria. 

Establecer mecanismos que generen una sinergia en la producción agrícola mitigando el 
impacto ambiental. 

Fomentar la rehabilitación de caminos rurales, saca cosechas, desazolve de drenes y 
nivelación de tierras para cultivo; así como consolidar una red de comunicación 
intertenencias para fortalecer el desarrollo en el municipio. 

Fomentar la organización de ferias, exposiciones, foros y congresos que generen mayor 
comercialización de los productos agroalimentarios locales. 

Fortalecer las instituciones y su coordinación a través de convenios de colaboración. 

  

SUB-DIRECCION
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23. Servicios Públicos de Calidad 

 
VER ARCHIVO ADJUNTO 
 
  

SUB-DIRECCION
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24. Gestión Eficiente del Agua 

 

Nombre del Programa: 
 

Gestión Eficiente del Agua 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS). 

  

     

Impacto institucional:  Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Morelia.   

 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Morelia. 

Resultados 

Mejorar la disciplina financiera. 

Mejorar la rendición de cuentas del organismo. 

Digitalizar los procesos administrativos y de gestión del agua. 

Actualizar el padrón de usuarios. 

Reducir el rezago. 

Actualizar el esquema tarifario. 

Renovar el sistema de información comercial. 

Incrementar la cobertura de mediación tanto en abastecimiento como en descargas. 

Incrementar el número de hogares con acceso al agua potable. 

Aumentar la longitud de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial. 

Mejorar la operación de la infraestructura de control de inundaciones. 

Aumentar el volumen de aguas residuales tratadas. 

Propósito u 

Objetivo 

Hacer más eficientes los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que 
presta el organismo del municipio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes bajo 
principios de sostenibilidad. 

Medios o 

componentes  

Mejorar los procesos administrativos y de planeación. 

Mejorar la eficiencia comercial. 

Incrementar la eficiencia física y calidad del agua a suministrar. 

Incrementar la cobertura del alcantarillado y saneamiento. 

  

SUB-DIRECCION
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25. Economía Equitativa 

 

Nombre del Programa: 
 

Economía Equitativa 
  

Dependencia o Entidad: 
 

Secretaría de Fomento Económico 

  

     

Impacto institucional:  Economía municipal inclusiva, equitativa y articulad entre el 
sector privado y social con oportunidades de reconocimiento, 
fortalecimiento y crecimiento para impulsar el desarrollo 
sostenible en el municipio. 

  

 

 
Árbol de Objetivos 

 
 

 
Nivel Descripción 

Fin o impacto 
Economía municipal inclusiva, equitativa y articulad entre el sector privado y social con 
oportunidades de reconocimiento, fortalecimiento y crecimiento para impulsar el 
desarrollo sostenible en el municipio. 

Resultados 

Mejorar las condiciones para la apertura de nuevas empresas que potencien la economía 
municipal con base en sus vocaciones estratégicas y los principios de sostenibilidad. 

Fortalecer empresas y emprendimientos que potencien la economía municipal. 

Articular y dinamizar la participación del sector social de la economía del municipio. 

Propósito u 

Objetivo 

Promover la inversión, fortalecer y articular empresas y emprendimientos instalados en el 
municipio, así como visibilizar e impulsar el sector social de la economía con base en las 
vocaciones estratégicas del municipio para generar condiciones de equidad entre los 
sectores bajo los principios del desarrollo sostenible. 

Medios o 

componentes  

Mejorar procesos administrativos para la apertura rápida de empresas a través de la 
simplificación de trámites y servicios para impulsar la inversión, con especial atención a las 
vinculadas con las vocaciones estratégicas del municipio y bajo los principios del desarrollo 
sostenible. 

Implementar una estrategia de apoyo a empresas y emprendimientos económicos a través 
de cadenas productivas, asesorías y capacitaciones. 

Fomentar la creación de proyectos productivos asociativos y cooperativos para el 
municipio de Morelia. 

  

SUB-DIRECCION
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26. Turismo de Calidad 

 
VER PROGRAMA ADJUNTO 
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III. Aportes del Proyecto Institucional (Pi) a la definición del Programa Presupuestario (Pp) 2020 y 
2021 de las dependencias y entidades. 
 

La Base Programática derivada el PMD 2018-2021 no sólo organiza la acción de las dependencias y 

entidades para que bajo principios de colaboración y cooperación interinstitucional se alcancen los 

objetivos de los programas de segundo (Ss) y primer nivel (Pe), sino que alcanza la orientación del 

diseño y ejecución del presupuesto, bajo la premisa de que los objetivos compartidos, además de la 

agenda común, solo se cumplirá si es respaldada con la concurrencia de recursos derivada de la 

correcta aplicación y manejo de estos por parte de las diferentes instancias de la Administración 

Pública Municipal conforme a los Lineamientos para la Formulación del Presupuesto de Egresos y 

Programa Operativo Anual de la Administración Pública Municipal 2020 bajo el modelo basado en 

Resultados emitidos por la Tesorería Municipal. Como se ha señalado, con base en las posibilidades 

metodológicas que ofrece la MML/MIR para alinear iniciativas de distinta naturaleza y nivel, es 

fundamental considerar los elementos que brinda el Proyecto Institucional (Pi) para la elaboración 

del Programa Presupuestario (Pp) 2020 y el del 2021 de cada una de las dependencias o entidad. 

Estos elementos no pretenden sustituir, y mucho menos entorpecer los trabajos para la elaboración 

de los anteproyectos de presupuesto 2020 que conducirá la Tesorería Municipal, por el contrario, el 

objetivo es que sean incorporados como insumo básico para este proceso. 

 

Al componerse los Pi por los objetivos de las dependencias y entidades para el año 2021 en el marco 

de los Ss y Pe derivados del PMD 2018-2021, no es difícil entender que constituyan en un insumo 

central para la elaboración de los Pp. A diferencia de los niveles superiores, los Pi mantienen un nivel 

de resultados que servirá para afinar el seguimiento y control que facilite el apoyo y ajuste oportuno 

de este nivel para asegurar el cumplimiento de sus fines. El nivel de vinculación es a nivel de fin, tal y 

como se esquematiza en la figura siguiente. Un poco más adelante se explica el alcance de esta 

vinculación, reconociendo que, a diferencia de los Pi, los Pp son de alcance anual. 

 

Figura. Vinculación de los Proyectos Institucionales (Pi) con los Programas Presupuestarios (Pp) 
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Los Pi constituyen el nivel de tránsito de la fase puramente programática a la antesala de la 

presupuestación. Ofrecen insumos para que el proceso de elaboración de los Pp 2020 y 2021 

atendiendo a la ruta metodológica que ha definido la Tesorería Municipal para la formulación de 

estos, considerando los ajustes que a dicha ruta se han hecho con relación a la utilizada para este año 

2019. 

 

Por le estructura de la MIR y el insumo con el que se construye (el árbol del problema y el de objetivos) 

se puede señalar que el Pi se convierte en un elemento a considerar en la definición de los tres niveles 

(filas) de la primera columna, correspondiente al resumen narrativo (de los objetivos), o lo que se 

denomina en la metodología de elaboración del a MIR, la Estructura Analítica del Pp (EAPp). Este 

alcance se esquematiza en la figura siguiente. 

 

Figura. Aporte del Proyecto Institucional (Pi) al Programa Presupuestario (Pp) 

 

 
 

Como se pude inferir, al señalarse que el Pi contribuye a la formulación al nivel de la EAPp implica 

que se debe incorporar al análisis desde el definición, diagnóstico y elaboración del árbol de 

problemas, y con esto se condiciona su vinculación directa con la elaboración del de objetivos del Pp 

correspondiente. Para dar cuenta de los aportes descritos de manera general es importante 

recuperar la estructura de la ficha básica del Pi, los elementos centrales de esta se recuperan en la 

figura siguiente. 

 

El que haya participado en la definición de los Pi personal de los niveles de dirección y técnicos de 

cada una de las dependencias y entidades asegura el que estos instrumentos ya tienen un ejercicio 

de reflexión colectiva y de generación de acuerdos o consensos sobre los resultados e impacto que 

la instancia pretende aportar al año 2021 en el marco del cumplimiento del PMD 2018-2021. 
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Figura. Elementos de la Ficha Básica del Programa Institucional (Pi) 

 

 
 

Atendiendo a este último planteamiento se tienen ya algunos elementos para abordar los trabajos 

de diagnóstico y definición del problema o condición a atender en el año 2020. Se tiene ya una 

primera reflexión con relación a la justificación del problema general el objetivo hacia a alcanzar para 

el año 2021, lo que abona de cierta manera a facilitó la discusión para enfocar el problema o 

condición particular para el año 2020, debiendo estar vinculado a alcanzar nuestro objetivo 

institucional, y con esto alcanzar el impacto planteado para el periodo de esta administración 

municipal. Con base en lo anterior, los aportes para la definición del problema del Pp teniendo como 

insumo el Pi a manera de ruta metodológica o de reflexión se comparten a continuación. 

 

En un primer momento, es fundamental considerar que para la definición del problema de la 

dependencia o entidad a atender mediante el Pp correspondiente al año 2020, un primer punto a 

recuperar y reflexionar es que el Pp tiene que expresar y/o indicar en su Fin la forma en la que este 

contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior, en este caso, es el corresponde al 

Fin del Pi de la dependencia o entidad, ya que este representa el impacto institucional que para el 

periodo constitucional 2018-2021 ha definido. Los resultados del Pi abonan a la reflexión ya que son 

los efectos que de manera agregada se ha considerado permitirán alcanzar el objetivo institucional. 

 

Atendiendo a lo anterior, en la definición del problema del que deriva la razón de ser del Pp 2020 se 

pueden incorporar a la discusión varios aspectos, entendiendo que el problema resulta responder a 

una pregunta analítica con relación a una condición o circunstancia en el territorio (población o área 
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de enfoque específica) que hay que atender o aprovechar y/o potenciar para el impulso del desarrollo 

sostenible en el municipio. Así, en la definición se señala la condición, la población y/o el área de 

enfoque. En este sentido es importante recuperar zonificaciones estratégicas y de urgente atención 

en los diferentes niveles de gobierno; un ejemplo son las Zonas de Atención Prioritarias Rurales y 

Urbanas definidas por la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, o bien, en que en el marco 

del Acuerdo por Morelia, mecanismo estratégico en la implementación del PMD 2018-2021 se ha 

definido una zonificación en 100 denominados territorios cuyas propiedades pueden ofrecer 

elementos para priorizar las acciones según la naturaleza de la intervención a diseñar; y, de manera 

especial considerar las Zonas Estratégicas de Transformación y Desarrollo (ZETD), mismas que se 

configuran como las de atención prioritaria para la presente Administración Pública Municipal y cuya 

acción y/o intervención deberá coordinarse con la Secretaría de Bienestar y Política Social y el 

Gabinete Social. Así se pueden incorporar preguntas guías a la discusión además de las básicas en 

materia de definición del problema, tales como: ¿Cuáles es el impacto y resultados que definió la 

dependencia o entidad alcanzar para el 2021 en su Pi?; con base en esto, ¿qué situaciones o 

circunstancias condicionan el alcance del objetivo trazado en la población o área de enfoque 

prioritario? Aunado a lo anterior, el contar con línea base en algunos indicadores vinculados al Pi 

también debe considerarse un insumo en materia de magnitud del problema o condición territorial 

en análisis. 

 

De igual forma, los medios definidos en el Pi pueden abonar a discusión sobre las causas del problema 

central que se definió será el problema o situación para atender mediante el Pp 2020 de la 

dependencia o entidad. 

 

De considerarse necesario en este momento, se tiene a disposición la información de los Anexos 

digitales del PMD 2018 – 2021 derivados de un ejercicio de acopio, organización, minería de datos y 

procesamiento de información estadística y geográfica del Municipio de Morelia que se encuentra 

integrada en el Sistema de Información Geográfica y Estadística de Morelia (SIGEM). Se trata de 

baterías de indicadores que permitieron abonar a construir el diagnóstico consistente sobre las 

condiciones del municipio para la elaboración del Plan en cuestión, tales como: 

 

1. Consulta de fuentes de información disponible a escala municipal. 

2. Minería de datos con base en microdatos de los proyectos estadísticos de INEGI. 

3. Cálculo y llenado de indicadores de la metodología de Ciudades Emergentes y Sostenibles del 

BID. 

4. Autoevaluación de indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED, misma 

que tenía vigencia al momento de elaboración del PMD 2018-2021. 

 

Una vez que se elabore el árbol de objetivos la estructura del Pi también puede contribuir a la 

selección de alternativas al ofrecer elementos para identificar la cadena medios-objetivos-fines de 

mayor impacto o incidencia sobre las causas-problema-efectos. Este puede ser un momento 
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importante para validar que se está eligiendo una alternativa conforme a la Base Programática, a la 

normatividad y que responda a las capacidades de la dependencia o entidad. Una vez que se ha 

seleccionado la alternativa más adecuada se está en condiciones de elaborar la EAPp, que como se 

has señalado corresponde a la primera columna de la MIR, la de resumen narrativo, y en la que se 

plasman los objetivos del Pp. 

 

Es importante resaltar que en este momento se puede dar una valoración y/o evaluación de 

prefactibilidad del Pp. La CGES puede apoyar en validar la congruencia de la EAPp con el objetivo del 

Pi que corresponda. Siguiendo la metodología de elaboración de la MIR, se puede hacer este análisis 

con base en algunas preguntas guía, atendiendo a los cuatro niveles de objetivos de la MIR: 

 

− A nivel Fin: ¿Contribuye al fin u objetivo de impacto institucional del Pi de la dependencia o 

entidad? 

− Sobre el Propósito: ¿El objetivo (u objetivos) que se ha definido para el Pp es claro en cuanto 

a la población o área de enfoque, la situación o condición a atender y la magnitud de esta? 

− En relación con los Componentes: ¿Son consistentes y adecuados los bienes o servicios con 

los que se ha definido alcanzar en el objetivo del Pp? 

− Sobre las Actividades: ¿Es claro y adecuado el proceso o definiciones hechas por la 

dependencia o entidad para generar los bienes o servicios? 

− Sobre las Acciones: ¿Son suficientes y precisas las acciones con las se propone cumplir con 

las actividades del Pp? 

 

Al alcanzar esta calibración y validación se puede asegurar el alineamiento de los Pp de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de Morelia a la Base Programática 

derivada del PMD 2018-2021 atendiendo a los Lineamientos para la Formulación del Presupuesto de 

Egresos y Programa Operativo Anual de la Administración Pública Municipal 2020 bajo el modelo 

basado en Resultados y demás indicaciones que se reciban por parte de la Tesorería Municipal en el 

proceso de elaboración de los Pp. En la figura final se presenta el esquema del proceso descrito en 

este último apartado en relación con los insumos que ofrece el Pi de cada una de las dependencias y 

entidades a la elaboración de su Pp. 
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Figura. Aporte del Proyecto Institucional (Pi) a la elaboración de la Estructura Analítica de los 
Programas Presupuestarios (Pp) 2020 y 2021 de las dependencias y entidades 
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ANEXO. RESPONSABLE DE LA APM DEL SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PMD 2018-2021 DE MORELIA 

PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

1- BIENESTAR SOCIAL     

  
1-1. Disminuir las carencias fundamentales que mejoren significativamente las condiciones de vida en 
el municipio con especial atención a grupos sociales en condición de riesgo (vulnerabilidad). 

    

   1-1-1. Recuperar la vida en comunidad para la restauración del tejido social, a través del 
Mejoramiento de Barrios y Tenencias. 

    

    

1-1-1-1. Generar acciones para la recuperación de la vida en comunidad a 
través de la creación de subcentros urbanos y centros de barrio, construcción, 
mejoramiento y rescate de espacios públicos, infraestructura social, con una 
especial atención en la regeneración vial, al ser un elemento articulador y 
aglutinador de los componentes de esta línea. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y GESTION 
CIUDADANA 
(Desarrollo, Reconstrucción Comunitaria y Formación 
de Promotores; Independencia; República; Revolución; 
y, Nueva España) 

    

1-1-1-2. Mejorar física y operativamente los Centros de Desarrollo 
Comunitario, base para la acción de la política de desarrollo social. En ellos se 
capacitará para el trabajo, desarrollarán acciones deportivas, culturales, de 
economía social, de prevención del delito y de promoción de la salud (estas 
acciones también se consideran para los Centros de Barrio). 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y GESTION 
CIUDADANA 
(Desarrollo, Reconstrucción Comunitaria y Formación 
de Promotores; Independencia; República; Revolución; 
y, Nueva España) 

    1-1-1-3. Desarrollar el sistema de formación de técnicos en desarrollo 
comunitario. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y GESTION 
CIUDADANA 
(Desarrollo, Reconstrucción Comunitaria y Formación 
de Promotores; Independencia; República; Revolución; 
y, Nueva España) 

    1-1-1-4. Generar programas para el fomento de los jóvenes a la vida en 
comunidad a través de la educación, la cultura y el deporte. 

INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE MORELIA 

(IJUM) 
  

    1-1-1-5. Brindar apoyos socioeducativos a niños de primaria y preescolar a fin 
de evitar la deserción escolar y apoyar en la economía a los padres de familia. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE EDUCACION 
(Educación para el Buen Vivir y Programas Socio 
Educativos) 

    1-1-1-6. Mejorar la infraestructura educativa equipamiento, rehabilitación y 
construcción de espacios en las escuelas del Municipio de Morelia. 

SECRETARIA DE 
URBANISMO Y OBRA 

PUBLICA 

DIRECCION DE OBRA PUBLICA 
(Análisis, Costos y Presupuestos; Vialidades, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano; y, Control de 
Obra) 
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PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    1-1-1-7. Regularizar y municipalizar los asentamientos humanos de 
competencia municipal. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE FOMENTO A LA REGULARIZACION Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
(Promoción de la regularización de Predios y de 
Fomento y Gestión a la Escrituración Social; y, 
Mejoramiento y Promoción de Vivienda Social) 

    1-1-1-8. Manejar adecuadamente de la vegetación urbana en los espacios 
públicos. 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES 
(Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos, 
Parques, Jardines y Áreas Verdes) 

    1-1-1-9. Construir infraestructura y adquisición de equipo para la atención de 
emergencias. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS 
(Prevención y Protección; y, Bomberos) 

   1-1-2. Incrementar el bienestar social atendiendo a la población en situación de pobreza 
y vulnerabilidad contribuyendo a la reducción de carencias básicas. 

    

    
1-1-2-1. Consolidar un esquema de vinculación programática para que 
concurran acciones focalizadas en territorios homogéneos de atención 
prioritaria. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 
(Programas coordinados y Alimentación; y, Atención a 
los Migrantes y sus familias) 

    1-1-2-2. Gestionar en los diversos órdenes de gobierno iniciativas que 
promuevan y/o impulsen la alimentación sana y nutritiva. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 
(Programas coordinados y Alimentación; y, Atención a 
los Migrantes y sus familias) 

    

1-1-2-3. Definir y garantizar la observancia de lineamientos municipales para 
que proyectos y obras de infraestructura social, económica o de recreación 
que se desarrollen o ejecuten en el territorio municipal, sean bajo criterios de 
equidad y justicia distributiva. 

SECRETARIA DE 
URBANISMO Y OBRA 

PUBLICA 

DIRECCION DE OBRA PUBLICA 
(Análisis, Costos y Presupuestos; Vialidades, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano; y, Control de 
Obra) 

    

1-1-2-4. Contribuir a fortalecer la participación social con  “Coinversión 
social”. Reforzar y vincular a los actores sociales para que, a través del 
fomento y apoyo a sus actividades, promuevan la cohesión y el capital social 
de grupos o comunidades que viven en situación de vulnerabilidad. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 
(Programas coordinados y Alimentación; y, Atención a 
los Migrantes y sus familias) 

    
1-1-2-5. Colaborar con diferentes instancias como Gobierno Federal, Gobierno 
del Estado y organizaciones o clubes de migrantes, y convenir para la 
ejecución de proyectos en beneficio de los migrantes y sus familias. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 
(Programas coordinados y Alimentación; y, Atención a 
los Migrantes y sus familias) 

    

1-1-2-6. Apoyar al migrante en retorno para encontrar una ocupación en el 
mercado formal o contar con opciones de autoempleo, generar ingresos y 
mejorar sus condiciones de vida al regresar al municipio, con “Empresario 
migrante”. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 
(Programas coordinados y Alimentación; y, Atención a 
los Migrantes y sus familias) 
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PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    1-1-2-7. Mejorar y dignificar las viviendas en las colonias, localidades y 
tenencias en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE FOMENTO A LA REGULARIZACION Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
(Promoción de la regularización de Predios y de 
Fomento y Gestión a la Escrituración Social; y, 
Mejoramiento y Promoción de Vivienda Social) 

   
1-1-3. Impulsar iniciativas para mejorar las condiciones de salud de los habitantes 
especialmente en materia de prevención, cultura física, deporte y salubridad, así como 
atención primaria. 

    

    1-1-3-1. Consolidar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud con 
que cuenta y brinda el gobierno municipal en el marco de su competencia. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    1-1-3-2. Garantizar la emisión de alertas y recomendaciones en materia de 
salud pública. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    1-1-3-3. Rehabilitar las unidades médicas municipales y asignación de 
personal médico en cada una de ellas para garantizar su operación. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    1-1-3-4. Implementar una red de dispensarios con “farmacias comunitarias”, 
de bajo costo, para satisfacer las necesidades de la población. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    1-1-3-5. Coadyuvar en la rehabilitación de personas con adicciones, por medio 
de las instancias especializadas. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    

1-1-3-6. Atender de manera itinerante el tema de salud, con especial atención 
a la detección oportuna del cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata, así 
como a la detección y atención básica de enfermedades crónico-
degenerativas. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    1-1-3-7. Fortalecer el sistema de vacunación para todos los niños y adultos 
mayores de Morelia. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE SALUD 
(Prevención y Salubridad; y, Servicios de Salud y 
Atención) 

    

1-1-3-8. Integrar a la práctica sistemática de la actividad física y a la 
participación formal de la práctica deportiva, sin importar las diferencias de 
género, edad, ubicación geográfica, condición social, religiosa o de cualquier 
otra índole. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA FISICA Y DEPORTE 

(IMCUFIDE) 
  

    
1-1-3-10. Hacer de los espacios deportivos, lugares útiles para la sociedad, 
funcionales, seguros y prácticos, con las condiciones mínimas indispensables 
para el uso y aprovechamiento óptimo. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA FISICA Y DEPORTE 

(IMCUFIDE) 
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PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

   
1-1-4. Consolidar un sistema de atención y promoción de la inclusión de grupos 
vulnerables a la dinámica socioeconómica del municipio para reducir las condiciones de 
riesgo. 

    

    
1-1-4-1. Consolidar un esquema eficiente de asistencia y orientación a 
personas en condiciones de riesgo, dando el seguimiento adecuado 
atendiendo a la normatividad para cada caso. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 
Y POLITICA SOCIAL 

DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO 
(Programas coordinados y Alimentación; y, Atención a 
los Migrantes y sus familias) 

    
1-1-4-2. Generar condiciones que permitan el acceso universal y disfrute 
pleno de los derechos de la infancia y juventud, promoviendo su atención, 
protección y procuración de justicia.  

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    1-1-4-3. Fomentar mecanismos de participación activa de las niñas, niños y 
adolescentes en sus entornos sociales. 

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    

1-1-4-4. Consolidar un esquema de atención digna y de protección de los 
adultos mayores en el municipio que se encuentren en condiciones de riesgo. 
Con “Abrazo monarca”, apoyar a los adultos mayores del municipio a reunirse 
con sus familias que viven en el extranjero. Con “Al mismo son”, convenir con 
otras instancias para brindar momentos de esparcimiento a personas mayores 
de 65 años. 

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    
1-1-4-5. Impulsar la sensibilización para un buen trato hacia los adultos 
mayores, e incorporación de sus conocimientos a la vida productiva, a la 
enseñanza y a la cultura. 

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    
1-1-4-6. Contribuir a reducir la discriminación y fomentar la incorporación 
justa y digna de las personas con discapacidad (mejorar la accesibilidad, 
facilitar la comunicación e interpretación). 

SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    1-1-4-7. Activar grupos de líderes juveniles en zonas de atención prioritaria. 
INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE MORELIA 
(IJUM) 

  

    1-1-4-8. Activar el Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    1-1-4-9. Promover y difundir la cultura de la discapacidad. 
SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

  
1-2. Consolidar una estrategia de prevención de la violencia social y la delincuencia con la 
consolidación de un cuerpo profesional de policía e impulso de la seguridad vial en el municipio. 

    

   
1-2-1. Prevención social de la violencia y la delincuencia mediante la reducción con 
evidencia de la vulnerabilidad de los grupos poblacionales más expuestos a esta; con la 
consolidación de la justicia cívica. 
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PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    1-2-1-1. Diseñar e implementar programas municipales de prevención social 
de la violencia y delincuencia, y de reducción de conductas antisociales. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION DE EJECUCION DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
(Centros de Detención, Vinculación, Seguimiento y 
Vigilancia en Ejecución de Sanciones; Armería; e, 
Infracciones, Garaje y Encierro de Vehículos) 

    
1-2-1-2. Diseñar e implementar de manera participativa mecanismos para el 
seguimiento y control de los programas de prevención de la violencia social y 
delincuencia atendiendo a la estrategia estatal y federal en la materia. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION DE EJECUCION DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
(Centros de Detención, Vinculación, Seguimiento y 
Vigilancia en Ejecución de Sanciones; Armería; e, 
Infracciones, Garaje y Encierro de Vehículos) 

    
1-2-1-3. Consolidar las bases de datos e información para el diseño, ejecución 
y evaluación de los programas y las acciones derivadas de éstos en materia de 
prevención de la violencia social. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION DE POLITICA DE SEGURIDAD 
(Inteligencia Policial, Análisis y Diseño) 

    
1-2-1-4. Fortalecer campañas de sensibilización, reconocimiento, y en general, 
de educación para identificar situaciones de violencia y formas de enfrentarla 
con la participación de diversos actores sociales. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL 

   1-2-2. Consolidar una policía preventiva y de proximidad profesional en atención y 
coordinación con los diferentes órdenes de gobierno. 

    

    1-2-2-1. Implementar directrices y criterios técnicos para el proceso interno 
de definición, ejecución, control y evaluación de la Policía de Morelia. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
(Recursos Humanos, Financieros y Materiales; Soporte 
Tecnológico y Comunicaciones; Recursos Federales e 
Internacionales; y, Profesionalización de Carrera 
Policial) 

    1-2-2-2. Mejorar y consolidar los programas de capacitación para miembros 
de la corporación policial municipal. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION ADMINISTRATIVA 
(Recursos Humanos, Financieros y Materiales; Soporte 
Tecnológico y Comunicaciones; Recursos Federales e 
Internacionales; y, Profesionalización de Carrera 
Policial) 

    1-2-2-3. Reforzar las plataformas y aplicaciones informáticas y tecnológicas 
para mejorar el diseño de las estrategias de actuación de la policía municipal. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION DE POLITICA DE SEGURIDAD 
(Inteligencia Policial, Análisis y Diseño) 

   1-2-3. Reducir la incidencia de delitos del fuero común en esquemas de colaboración y 
coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación. 
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PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    

1-2-3-1. Implementar mecanismos de participación innovadores y adecuados 
para fortalecer la participación social en la definición, seguimiento y ajuste de 
los programas y acciones que se apliquen en materia de seguridad pública en 
el municipio. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION DE EJECUCION DE SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
(Centros de Detención, Vinculación, Seguimiento y 
Vigilancia en Ejecución de Sanciones; Armería; e, 
Infracciones, Garaje y Encierro de Vehículos) 

   1-2-4. Diseñar y aplicar un programa de seguridad vial que reduzca significativamente la 
siniestralidad de tránsito. 

    

    1-2-4-1. Implementar los Programas de Cruce Seguro, interviniendo 
intersecciones en vialidades principales. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

UNIDAD DE SEGURIDAD EN VIALIDAD Y TRANSITO 

    1-2-4-2. Establecer la Estrategia de Seguridad Vial. 
COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

UNIDAD DE SEGURIDAD EN VIALIDAD Y TRANSITO 

    1-2-4-4. Sustituir las luminarias del alumbrado público, para garantizar la 
luminosidad y eficiencia térmica de acuerdo a la normatividad. 

SECRETARIA DE 
URBANISMO Y OBRA 

PUBLICA 

DIRECCION DE OBRA PUBLICA 
(Análisis, Costos y Presupuestos; Vialidades, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano; y, Control de 
Obra) 

    1-2-4-5. Dar mantenimiento y mejoramiento de las vialidades.  
SECRETARIA DE 

URBANISMO Y OBRA 
PUBLICA 

DIRECCION DE OBRA PUBLICA 
(Análisis, Costos y Presupuestos; Vialidades, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano; y, Control de 
Obra) 

    1-2-4-6. Recuperar el sistema de semaforización inteligente.   
SECRETARIA DE 

URBANISMO Y OBRA 
PUBLICA 

DIRECCION DE OBRA PUBLICA 
(Análisis, Costos y Presupuestos; Vialidades, 
Infraestructura y Equipamiento Urbano; y, Control de 
Obra) 

   
Objetivo 1-2-5. Consolidar los esquemas de justicia cívica e impulso de la mediación y 
conciliación, como instrumentos de justicia alternativa para solucionar sus conflictos de 
manera pronta, pacífica y eficaz; en pleno apego a los Derechos Humanos. 

    

    1-2-5-1. Consolidar la figura y alcance del Juez Cívico. SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

    1-2-5-2. Optimizar la respuesta y seguimiento de infracciones administrativas 
en pleno apego a los Derechos Humanos. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
DENUNCIAS CIUDADANAS 
(Recepción de Denuncias y Atención Ciudadana: y, 
Control y Seguimiento de Investigaciones) 

SUB-DIRECCION
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1-2-5-3. Integrar una base de datos e información que permita la toma de 
decisiones adecuada para el mejoramiento de procesos atendiendo a datos de 
infractores y condiciones y/ circunstancias en la que se dan los casos en 
particular y los patrones detectados de manera agregada. 

COMISION MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

DIRECCION DE POLITICA DE SEGURIDAD 
(Inteligencia Policial, Análisis y Diseño) 

  1-3. Modernización de los servicios públicos.     

   1-3-1. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos.     

    1-3-1-1. Mejorar la organización y servicios que brindan los panteones 
municipales. 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

DIRECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 
(Panteones Municipales; Rastro Municipal; y, Centro de 
Atención Municipal) 

    1-3-1-2. Desarrollar el sistema de protección, manejo y bienestar animal. 
SECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 
(Panteones Municipales; Rastro Municipal; y, Centro de 
Atención Municipal) 

    1-3-1-3. Promover el manejo responsable de mascotas. 
SECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 
(Panteones Municipales; Rastro Municipal; y, Centro de 
Atención Municipal) 

    1-3-1-4. Atender a animales en situación de calle. 
SECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECCION DE SERVICIOS AUXILIARES 
(Panteones Municipales; Rastro Municipal; y, Centro de 
Atención Municipal) 

    1-3-1-6. Diseñar y adecuar calles completas y verdes. 
SECRETARIA DEL 

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO 

DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
(Proyectos estratégicos; y, Dispositivos de Control de 
Tránsito, Señalética y Balizamiento) 

    1-3-1-7. Elaborar guías dasonómicas para la forestación. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
(Normatividad e Impacto Ambiental; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

2 - Prosperidad Económica     

  
2-1. Generar condiciones para detonar el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento 
y la atracción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio, facilitando la 
generación de sinergias entre los sectores social, público, privado y académico. 

    

   2-1-1. Promover proyectos y fortalecer las cadenas productivas locales, como un destino 
de inversión de capital que potencie el desarrollo y crecimiento económico. 

    

    
2-1-1-1. Generar planeación económica cuyo propósito sea consolidar al 
Municipio de Morelia como destino atractivo para la inversión. Con la 
promoción y fortalecimiento de la actividad industrial. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE GESTION, ASESORIA Y ATRACCION DE 
INVERSION 

SUB-DIRECCION
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(Evaluación y Mejora Regulatoria; y, Planeación del 
Desarrollo) 

    
2-1-1-2. Promover la creación de actividades productivas que impulsen la 
generación de nuevas fuentes de empleo dentro del municipio a través de 
talleres, cursos y capacitaciones. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE GESTION, ASESORIA Y ATRACCION DE 
INVERSION 
(Evaluación y Mejora Regulatoria; y, Planeación del 
Desarrollo) 

    2-1-1-3. Orientar con asesoría a los negocios en temas de financiamiento. 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO 

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
(MIPYMES y emprendimiento; y, Vinculación, 
Articulación Productiva e Innovación) 

    2-1-1-4. Vincular unidades económicas a fondos que les permitan mejorar sus 
condiciones.  

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
(MIPYMES y emprendimiento; y, Vinculación, 
Articulación Productiva e Innovación) 

    2-1-1-5. Sumar esfuerzos y relaciones de intercambio y complementariedad 
en la región.  

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE GESTION, ASESORIA Y ATRACCION DE 
INVERSION 
(Evaluación y Mejora Regulatoria; y, Planeación del 
Desarrollo) 

   
Objetivo 2-1-2. Desarrollar habilidades empresariales y herramientas indispensables para 
promover la creación de nuevas empresas. Y fortalecer la innovación de los procesos 
productivos de las MiPymes existentes. 

    

    
2-1-2-1. Implementar un programa de consultoría integral a las MiPymes 
morelianas que fortalezca las habilidades empresariales y su presencia en el 
mercado. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
(MIPYMES y emprendimiento; y, Vinculación, 
Articulación Productiva e Innovación) 

    2-1-2-2. Impulsar y visibilizar el emprendimiento y las MiPymes existentes 
encaminadas a la solución de problemas económicos y sociales del municipio. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
(MIPYMES y emprendimiento; y, Vinculación, 
Articulación Productiva e Innovación) 

    2-1-2-3. Creación y promoción de la marca “Hecho en Morelia” para los 
productos elaborados dentro del municipio. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
(MIPYMES y emprendimiento; y, Vinculación, 
Articulación Productiva e Innovación) 

    2-1-2-4. Fortalecer las capacidades productivas locales. 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO 

DIRECCION DE GESTION, ASESORIA Y ATRACCION DE 
INVERSION 
(Evaluación y Mejora Regulatoria; y, Planeación del 
Desarrollo) 

    2-1-2-5. Fomentar de la industria creativa en Morelia. 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO 

DIRECCION DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION 
(MIPYMES y emprendimiento; y, Vinculación, 
Articulación Productiva e Innovación) 

  2-2. Desarrollar y visibilizar la actividad del sector social de la economía.     

SUB-DIRECCION
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2-2-1. Fortalecer un sistema socioeconómico en base en la cooperación solidaridad, 
autogestión y autonomía de los entes de la economía social, a través de nuevos 
emprendimientos sociales. Asimismo; articular a estos actores en las redes locales de 
producción circulación y consumo de bienes y servicios. 

    

    
2-2-2-1. Fomentar la producción y consumo de bienes y servicios de los entes 
de la economía social a través de la incubación de nuevos emprendimientos y 
la aceleración de los ya existentes. En este sentido, 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 
(empresas Sociales, Cooperativas y Redes de Comercio 
Local; Educación Económica; y, Financiamiento, fondeo 
y Asesoría de Proyectos) 

    
2-2-2-2. Promover los circuitos económicos locales a través de espacios y 
plataformas tales como mercados alternativos, monedas sociales, espacios 
virtuales, entre otros. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 
(empresas Sociales, Cooperativas y Redes de Comercio 
Local; Educación Económica; y, Financiamiento, fondeo 
y Asesoría de Proyectos) 

    

2-2-2-3. Planear el desarrollo económico municipal a través de la generación 
de investigaciones sobre los factores relacionados con la evolución de las 
fuerzas productivas de la economía del Municipio con la finalidad de visibilizar 
y conectar a la oferta con la demanda de bienes y servicios, además de 
insertarse de manera exitosa en la economía de la región. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE GESTION, ASESORIA Y ATRACCION DE 
INVERSION 
(Evaluación y Mejora Regulatoria; y, Planeación del 
Desarrollo) 

    2-2-2-4. Fortalecer y mejorar los mercados públicos, Tu plaza y tianguis. 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO 

DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 
(empresas Sociales, Cooperativas y Redes de Comercio 
Local; Educación Económica; y, Financiamiento, fondeo 
y Asesoría de Proyectos) 

    2-2-2-5. Asesorar para el fortalecimiento de las redes de mujeres 
emprendedoras. 

SECRETARIA DE FOMENTO 
ECONOMICO 

DIRECCION DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 
(empresas Sociales, Cooperativas y Redes de Comercio 
Local; Educación Económica; y, Financiamiento, fondeo 
y Asesoría de Proyectos) 

  
2-3. Incremento de la producción agropecuaria mediante esquemas sustentables y de innovación 
agrícola para el desarrollo económico de los habitantes del medio rural. 

    

   2-3-1. Aumentar el rendimiento de los cultivos y la producción ganadera mediante la 
implementación de técnicas y tecnologías sustentables. 

    

    2-3-1-1. Impulsar las asociaciones y cooperativas de productores. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-1-2. Mejorar genéticamente el ganado vacuno. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 
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    2-3-1-3. Impulsar la inocuidad en el sector agropecuario. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-1-4. Producir forraje en las praderas con pastos nativos. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-1-5. Implementar controles biológicos ante plagas. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

   2-3-2. Mejora e implementación de infraestructura agrícola.     

    2-3-2-1. Mejorar condiciones de movilidad y acceso los caminos saca cosechas 
y de acceso a las localidades. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-2-1. Construir bordos y obras para la captación de agua. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

   2-3-3. Impulsar las actividades agrologísticas y nuevas actividades productivas 
sustentables. 

    

    2-3-3-1. Impulsar acciones que favorezcan la promoción de inversión 
agroindustrial. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-3-3. Fomentar la piscicultura y la apicultura. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-3-4. Promocionar cultivos alternativos y barreras vivas.  
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 
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    2-3-3-5. Promocionar la construcción de una planta para la producción de 
biocombustibles. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-3-3-6. Fomentar la producción de Maíz criollo orgánico. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

  2-4. Aprovechamiento sustentable de recursos forestales.     

   2-4-1. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los bosques mediante prácticas 
silvícolas comunitarias. 

  

    2-4-1-1. Impulsar la producción artesanal de mezcal. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-4-1-2. Asesorar la consolidación de la producción comunitaria de resina. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

  2-5. Desarrollo de capacidades en los productores del sector rural.     

   2-5-1. Implementar esquemas de capacitación a los productores del sector rural para el 
impulso sustentable de sus actividades productivas 

    

    2-5-1-1. Hacer campañas de capacitación a brigadas para combate de 
incendios. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-2. Capacitar en el establecimiento huertos de traspatio con fines de 
autoconsumo 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-3. Capacitar en el desarrollo de prácticas agropecuarias y forestales 
sustentables 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 
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    2-5-1-5. Acercar a productores con el mercado local. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-6. Promover los productos locales mediante estrategias de propiedad 
industrial. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-7. Asesorar a los productores para introducir nuevos productos y 
métodos de producción agropecuaria. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-8. Vincular al sector académico para la adecuación y fortalecimiento de 
la práctica profesional a las condiciones locales. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-9. Hacer demostraciones en parcelas piloto. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-10. Capacitar a los operadores de maquinaria para su certificación. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    2-5-1-11. Capacitar para el establecimiento huertos de traspatio con fines de 
autoconsumo. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

  
2-6. Impulso a las gestiones de consolidación del Destino Morelia a través de acciones conjuntas entre 
los tres órdenes de Gobierno, el sector privado, académico y tercer sector para la promoción turística. 

    

   2-6-1. Consolidar a Morelia como destino turístico cultural, de Naturaleza y de Congresos 
y Convenciones. 

    

    2-6-1-1. Identificar los principales mercados emisores de turistas y visitantes. SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 
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EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    
2-6-1-2. Crear la plataforma de Información Turística del Municipio de 
Morelia, a fin de guiar las estrategias y destino de los recursos públicos en 
materia turística. 

SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

    2-6-1-3. Fortalecer las acciones de vinculación transversal. SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

   2-6-2. Ampliar la oferta turística y el tiempo de estancia de los visitantes.      

    2-6-2-1. Generar productos turísticos enfocados a los mercados meta del 
municipio. 

SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

    2-6-2-2. Diversificar la oferta turística del Municipio de Morelia.  SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

    2-6-2-3. Promocionar y posicionar el segmento de Turismo de reuniones y 
congresos.  

SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

  2-7. Profesionalización de los diversos prestadores de servicios del Sector Turístico.     

   Objetivo 2-7-1. Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofertados.     

    2-7-1-1. Dar capacitación permanente al sector turístico del municipio y 
personal de primer contacto. 

SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISTICO Y 
CAPACITACION 
(Desarrollo Turístico; y, Productos Turísticos) 

    2-7-1-2. Diseñar distintivos de calidad para la industria y servicios turísticos 
locales. 

SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISTICO Y 
CAPACITACION 
(Desarrollo Turístico; y, Productos Turísticos) 

    2-7-1-3. Ordenar el sector turístico local. SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURISTICO Y 
CAPACITACION 
(Desarrollo Turístico; y, Productos Turísticos) 

  
2-8. Mejoramiento de la infraestructura turística, para una mejor atención de los visitantes y turistas 
que arriban al Destino Morelia. 

    

   Objetivo 2-8-1. Mejorar la atención a visitantes, turistas y residentes a partir de 
infraestructura turística de calidad 

    

    2-8-1-1. Fortalecer el programa de señalética turística. 
SECRETARIA DE 

URBANISMO Y OBRA 
PUBLICA 

DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
(Proyectos estratégicos; y, Dispositivos de Control de 
Tránsito, Señalética y Balizamiento) 

SUB-DIRECCION
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EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    
2-8-1-2. Mejorar la accesibilidad a los atractivos turísticos en la Ciudad y 
Tenencias del Municipio, a través de la recuperación de los caminos reales 
para conformar un circuito de cultura y naturaleza. 

SECRETARIA DE 
URBANISMO Y OBRA 

PUBLICA 

DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
(Proyectos estratégicos; y, Dispositivos de Control de 
Tránsito, Señalética y Balizamiento) 

    2-8-1-4. Reactivar el proyecto de Morelia, Plan Luz. SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

3 - Sustentabilidad Ambiental     

  3-1. Manejo de servicios ecosistémicos con principios de conservación, restauración y protección.     

   
3-1-1. Diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de protección y 
restablecimiento de los beneficios de la naturaleza a la sociedad desde la perspectiva del 
manejo integral de cuencas hidrográficas. 

    

    3-1-1-1. Conformar el sistema municipal de áreas de valor ambiental y 
corredores ecológicos. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
(Normatividad e Impacto Ambiental; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    3-1-1-2. Promocionar prácticas agropecuarias y forestales sustentables. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
(Normatividad e Impacto Ambiental; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

  
3-2. Realizar una gestión ambiental mediante servicios públicos de calidad mediante y el diseño e 
implementación de planes y programas adecuados. 

    

   3-2-1. Manejo de residuos sólidos urbanos, que además de evitar la contaminación 
garanticen la seguridad y sanidad en el territorio. 

    

    3-2-1-1. Diseñar e implementar un proceso de manejo para el rechazo, reúso, 
reducción, y reciclaje de residuos sólidos. 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
(Inspección, Recolección y disposición Final de Residuos 
Sólidos; y, Limpieza Urbana) 

    3-2-1-2. Diseñar el sistema de separación desde la fuente, recolección y 
transporte de residuos sólidos urbanos. 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
(Inspección, Recolección y disposición Final de Residuos 
Sólidos; y, Limpieza Urbana) 

    3-2-1-3. Mejorar la eficiencia del tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos. 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
(Inspección, Recolección y disposición Final de Residuos 
Sólidos; y, Limpieza Urbana) 

SUB-DIRECCION
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    3-2-1-4. Promover la gestión adecuada de los residuos sólidos especiales. 
SECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
(Inspección, Recolección y disposición Final de Residuos 
Sólidos; y, Limpieza Urbana) 

    3-2-1-5. Elaborar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
SECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
(Inspección, Recolección y disposición Final de Residuos 
Sólidos; y, Limpieza Urbana) 

   
3-2-2. Diseñar e Implementar instrumentos y mecanismos de protección y 
restablecimiento de los beneficios de la naturaleza a la sociedad, mediante el manejo 
integral de cuencas hidrográficas. 

    

    3-2-2-1. Formular, actualizar e implementar los instrumentos de 
ordenamiento territorial. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
  

    3-2-2-2. Fomentar la actualización, elaboración y armonización de la 
reglamentación municipal en materia ambiental. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
(Normatividad e Impacto Ambiental; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    3-2-2-3. Fortalecer las instancias de gestión de agua. 

ORGANISMO OPERADOR DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (OOAPAS) 

  

    3-2-2-4. Implementar mejores prácticas de resiliencia urbana. 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS 
(Prevención y Protección; y, Bomberos) 

   3-2-3. Contribuir a la gestión sustentable del agua, desde la perspectiva de manejo de 
cuencas hidrográficas 

   

    3-2-3-1. Ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica y sanitaria. 

ORGANISMO OPERADOR DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (OOAPAS) 

  

    3-2-3-2. Contribuir al saneamiento de las aguas residuales domésticas. 

ORGANISMO OPERADOR DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (OOAPAS) 

  

    3-2-3-3. Impulsar la implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia 

ORGANISMO OPERADOR DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (OOAPAS) 
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PMD 2018-2021 DE MORELIA UNIDAD DE LA APM CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCION 

EJE  ESTRATEGIA OBJETIVO LINEA DE ACCION DEPENDENCIA O ENTIDAD UNIDAD INTERNA 

    3-2-3-4. Controlar los sedimentos y malezas acuáticas en los embalses. 

ORGANISMO OPERADOR DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (OOAPAS) 

  

  3-3. Mitigación y adaptación al cambio climático.     

   3-3-1. Incrementar la captura de carbono y desacelerar la emisión de gases efecto 
invernadero. 

    

    3-3-1-1. Reforestar con fines de captura de carbono. 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 
(Normatividad e Impacto Ambiental; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    3-3-1-2. Fomentar la implementación de huertos urbanos, azoteas verdes y 
tecnologías limpias. 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO 
(Ganadería, Forestal, Pesca y Agricultura; y, Formación 
Ambiental Sustentable, Recursos Naturales y Áreas 
Protegidas) 

    3-3-1-3. Impulsar de la movilidad activa (peatonal y ciclista). 
SECRETARIA DEL 

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO 

DIRECCION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
(Movilidad Activa; Educación Vial; y, Movilidad 
Motorizada) 

    3-3-1-4. Desarrollar e implementar un sistema de infraestructura y 
equipamiento peatonal y ciclista. 

SECRETARIA DEL 
MOVILIDAD Y ESPACIO 

PUBLICO 

DIRECCION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
(Movilidad Activa; Educación Vial; y, Movilidad 
Motorizada) 

    
3-3-1-5. Impulsar la mejora y consolidación de una red de transporte público 
moderno, eficiente y de calidad y reubicación y habilitación de mobiliario 
apropiado. 

SECRETARIA DEL 
MOVILIDAD Y ESPACIO 

PUBLICO 

DIRECCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
(Proyectos estratégicos; y, Dispositivos de Control de 
Tránsito, Señalética y Balizamiento) 

    3-3-1-6. Desarrollar e implementar el Programa Integral de Movilidad 
Sustentable de Morelia 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
  

    3-3-1-7. Elaborar o actualizar los instrumentos de planeación territorial en el 
marco de atención al cambio climático. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
  

    3-3-1-8. Elaborar el Reglamento de Movilidad y la Norma Técnica de Diseño de 
calles 

SECRETARIA DEL 
MOVILIDAD Y ESPACIO 

PUBLICO 

DIRECCION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
(Movilidad Activa; Educación Vial; y, Movilidad 
Motorizada) 

Eje transversal - 4: Educación y Cultura     

  4-1. Cultura y territorialidad.     

SUB-DIRECCION
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   4-1-1. Contribuir con la restauración del tejido social.     

    4-1-1-1. Promover las expresiones culturales y el arte. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-1-1-2. Apoyar los proyectos culturales ciudadanos. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-1-1-3. Impulsar las actividades artísticas en los espacios públicos. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

  4-2. Difusión de las expresiones artísticas.     

   4-2-1. Promover y apoyar a los creadores artísticos.     

    4-2-1-1. Promover encuentros culturales, ciclos de cine, festivales, conciertos, 
congresos y talleres. 

SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-2-1-2. Crear infraestructura para la realización de talleres, presentación de 
documentales, premios y distintas interacciones culturales. 

SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

  4-3. Protección del Patrimonio.     

   4-3-1. Salvaguarda del patrimonio cultural y natural.     

    4-3-1-1. Promover la gastronomía tradicional. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE CULTURA EMBLEMATICA 
(Cultura Popular; y, Patrimonio e Identidad) 

    4-3-1-3. Fortalecer, proteger y sistematizar el archivo histórico. 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE ARCHIVOS 
(Archivo Histórico y Municipal) 

    4-3-1-4. Actualizar el programa parcial y elaboración del Plan de Manejo del 
Centro Histórico. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 

DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-3-1-6. Recuperar bienes muebles patrimoniales. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE CULTURA EMBLEMATICA 
(Cultura Popular; y, Patrimonio e Identidad) 

  4-4. Recuperación de expresiones colectivas.     

   4-4-1. Recuperar y promover los oficios y tradiciones populares.     
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    4-4-1-1. Recuperar y promover oficios artesanales en barrios y tenencias SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE CULTURA EMBLEMATICA 
(Cultura Popular; y, Patrimonio e Identidad) 

    4-4-1-2. Conservar y promover fiestas y tradiciones populares. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE CULTURA EMBLEMATICA 
(Cultura Popular; y, Patrimonio e Identidad) 

    4-4-1-3. Preservar las festividades con valor patrimonial. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE CULTURA EMBLEMATICA 
(Cultura Popular; y, Patrimonio e Identidad) 

  4-5. Cultura Viva Comunitaria.     

   4-5-1. Visibilizar los emprendimientos y acciones de la comunidad.     

    4-5-1-1. Promover y apoyar a organizaciones culturales comunitarias. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-5-1-2. Promover emprendimientos culturales. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-5-1-3. Crear y difundir historias de vida de la comunidad. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-5-1-4. Promover y fortalecer la innovación social. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

  4-6. Procesos formativos en innovación social y cultural.     

   4-6-1. Fomentar el desarrollo de las nuevas expresiones y tecnologías aplicadas a la 
cultura. 

    

    4-6-1-1. Gestionar tecnologías, ciencias y procesos aplicados al arte y la 
cultura. 

SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    4-6-1-2. Fortalecer y promover procesos de innovación social. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

  4-7. Morelia, territorio educador.     

   
4-7-1. Fortalecer el sistema de formación para reforzamiento de valores y prácticas 
democráticas, proporcionar espacios y servicios adecuados para el desarrollo personal, 
social, moral y cultural. 
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    4-7-1-1. Educación para:     

    ·       Manejar responsablemente los residuos sólidos urbanos. 
SECRETARIA DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DIRECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
(Inspección, Recolección y disposición Final de Residuos 
Sólidos; y, Limpieza Urbana) 

    ·       Fomentar la cultura del agua. 

ORGANISMO OPERADOR DE 
AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO (OOAPAS) 

  

    ·       Sensibilizar en cuestión de movilidad sustentable. 
SECRETARIA DEL 

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO 

DIRECCION DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
(Movilidad Activa; Educación Vial; y, Movilidad 
Motorizada) 

    ·       Usar cuidadosamente los espacios públicos. 
SECRETARIA DEL 

MOVILIDAD Y ESPACIO 
PUBLICO 

DIRECCION DE ESPACIO PUBLICO 
(Espacio Público, Vinculación y Participación Social; y, 
Anuncios Publicitarios) 

    ·       Proteger a las familias, escuelas, trabajos. 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y 
BOMBEROS 
(Prevención y Protección; y, Bomberos) 

    ·       Atender al turista. SECRETARIA DE TURISMO 
DIRECCION DE PROMOCION TURISTICA 
(Mercadotecnia; Congresos y Convenciones; y, Ferias y 
Festivales) 

    ·       Mejorar la administración financiera. 
SECRETARIA DE FOMENTO 

ECONOMICO 

DIRECCION DE GESTION, ASESORIA Y ATRACCION DE 
INVERSION 
(Evaluación y Mejora Regulatoria; y, Planeación del 
Desarrollo) 

    ·       Impulsar la lectura. SECRETARIA DE CULTURA 
DIRECCION DE GESTION CULTURAL 
(Promoción e Innovación Cultural; Procesos Culturales; 
y, Eventos Especiales) 

    ·       Impulsar la buena alimentación. 
SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA (DIF MORELIA) 

  

    ·       Impulsar la cultura física y el deporte. 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA FISICA Y DEPORTE 
(IMCUFIDE) 

  

Eje de soporte técnico y administrativo - 5: Gobierno Honesto, Transparente y Abierto     

  5-1. Gobierno municipal eficaz, honesto, transparente y garante de los Derechos Humanos.      
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   5-1-1. Consolidar un gobierno abierto, respetuoso y garante de los Derechos Humanos 
que impulse la gobernabilidad municipal. 

    

    
5-1-1-1. Impulsar la gobernabilidad local mediante la gestión adecuada de 
asuntos de gobierno interno que contribuyan a una relación cordial y 
constructiva entre la sociedad y la administración pública municipal. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE GOBERNABILIDAD 
(Junta Municipal de Reclutamiento; Certificaciones 
Municipales; y, Prevención y Vinculación con la 
Sociedad) 

    5-1-1-2. Garantizar que el actuar del H. Ayuntamiento se encuentre en estricto 
apego a la legalidad. 

PRESIDENCIA 
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 

    5-1-1-3. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la reglamentación 
municipal. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA 
(Inspectores; y, Trámite y Control) 

    
5-1-1-4. Concertar adecuadamente con los diferentes sectores de la sociedad 
e intervenciones pertinentes y prudentes en la solución de los conflictos que 
entre estos se presenten. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE GOBERNABILIDAD 
(Junta Municipal de Reclutamiento; Certificaciones 
Municipales; y, Prevención y Vinculación con la 
Sociedad) 

    
5-1-1-5. Impulsar la protección, respeto, protección y garantía de los Derechos 
Humanos en el municipio que impulse una cultura de paz, orden, legalidad, y 
una sana convivencia entre los habitantes del Municipio. 

SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

    
5-1-1-6. Impulsar la formación de los servidores públicos municipales en 
materia de observancia, promoción, capacitación y respeto de los derechos 
humanos. 

SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

    
5-1-1-7. Revisar y elaborar iniciativas pertinentes para que las disposiciones 
normativas, reglamentarias y administrativas garanticen y protejan derechos 
humanos. 

SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

    

5-1-1-8. Garantizar que la protección y garantía de los derechos humanos 
sean el eje en los programas y actuar de la administración pública municipal, y 
procurar la atención y seguimiento de quejas o recomendaciones que las 
instancias pertinentes hagan sobre el actuar de la administración municipal en 
relación a su protección o respeto. 

SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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    5-1-1-9. Mantener canales y vías abiertas para la recepción de peticiones de la 
sociedad y consolidar su oportuna atención. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE GOBERNABILIDAD 
(Junta Municipal de Reclutamiento; Certificaciones 
Municipales; y, Prevención y Vinculación con la 
Sociedad) 

    5-1-1-10. Instalar, capacitar, operar y dar seguimiento de los diferentes 
órganos, actores y mecanismos de participación social y ciudadana. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
  

   5-1-2. Consolidar una gestión municipal eficaz, multisectorial, multinivel y concurrente.     

    

5-1-2-1. Garantizar la acción colaborativa de las dependencias y entidades que 
integran la administración pública municipal mediante el diseño de programas 
y proyectos de naturaleza sectorial o especial, con alcance territorial 
concurrente. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
  

    

5-1-2-2. Convenir con la administración del Poder Ejecutivo de Michoacán, 
con organismos descentralizados y entidades paraestatales del Gobierno del 
Estado y otros ayuntamientos de la entidad, la prestación de servicios 
públicos, la administración de contribuciones, la ejecución de obras y en 
general la realización de cualquier actividad de beneficio colectivo. 

PRESIDENCIA 
JEFATURA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE 
(Representación en la CdMx y Asuntos Internacionales; 
y, Asuntos y Trámites Legales) 

    

5-1-2-3. Impulsar la coordinación y cooperación con organismos no 
gubernamentales del municipio, la entidad y el país: y, con organismos 
internacionales, para el fomento de las políticas y programas implementados 
por las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

PRESIDENCIA 
JEFATURA DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE 
(Representación en la CdMx y Asuntos Internacionales; 
y, Asuntos y Trámites Legales) 

   5-1-3. Consolidar una administración pública municipal transparente y simplificada, con 
pleno respeto al derecho de acceso a la información e impulso al gobierno digital. 

    

    5-1-3-1. Simplificar trámites y servicios municipales a través de la mejora 
regulatoria en cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

    

    5-1-3-2. Promover el acceso digital a los procedimientos y trámites 
relacionados con los servicios que proporciona el H. Ayuntamiento. 

    

    
5-1-3-3. Consolidar una plataforma y/o mecanismos adecuados para que la 
sociedad tenga de manera clara, oportuna y accesible los procedimientos y 
trámites responsabilidad de la administración pública municipal. 

    

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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5-1-3-4. Actualizar, elaborar y operar eficientemente normas, reglamentos, 
acuerdos, circulares y aquellos instrumentos necesarios para la gestión 
municipal con acceso digital en línea. 

SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

    
5-1-3-5. Hacer eficaz y eficiente el archivo histórico de los documentos que 
por normatividad debe resguardar el gobierno municipal, atendiendo a los 
criterios de archivonomía conducentes. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE ARCHIVOS 
(Archivo Histórico y Municipal) 

    5-1-4-6. Fomentar mecanismos adecuados para el acceso a documentación 
histórica del gobierno municipal. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DE ARCHIVOS 
(Archivo Histórico y Municipal) 

    

5-1-3-7. Consolidar una plataforma adecuada y amigable para que las 
personas puedan acceder a la información pública atendiendo a los principios 
de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. 
Información que será completa, oportuna y veraz. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION 
PUBLICA 
(Obligaciones de Transparencia; Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; y, 
Acceso de la Información de los Sujetos Obligados) 

    5-1-3-8. Garantizar la adecuada atención a las solicitudes de información que 
sean dirigidas al gobierno municipal. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION 
PUBLICA 
(Obligaciones de Transparencia; Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; y, 
Acceso de la Información de los Sujetos Obligados) 

    
5-1-3-9. Consolidar una agenda de cooperación con el Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán para 
el fomento de la transparencia y la cultura de la rendición de cuentas. 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

DIRECCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACION 
PUBLICA 
(Obligaciones de Transparencia; Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; y, 
Acceso de la Información de los Sujetos Obligados) 

    
5-1-3-10. Transparentar la adjudicación, consolidación y asignación de 
contratos de adquisiciones y obra pública atendiendo a la normatividad 
conducente, brindándoles la mayor difusión. 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA 
PUBLICA Y ADQUISICIONES 
(Comité de Obra Pública; y, Comité de Adquisiciones)  

  
5-2. Gobierno eficiente que fortalezca las finanzas públicas del municipio, en el marco del Sistema 
Municipal de Planeación del Desarrollo. 

    

   

5-2-1. Fortalecer las capacidades institucionales en el manejo de las finanzas públicas, vía 
la mayor recaudación de ingresos y manejar controladamente el gasto público, con base 
en el Presupuesto basado en Resultados, optimizando la utilización de recursos públicos, 
conforme a la normatividad. 

    

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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    5-2-1-1. Mejorar las estrategias de recaudación de ingresos por Derechos, 
Productos, Aprovechamientos e Impuestos. 

TESORERIA 
DIRECCION DE INGRESOS 
(Recaudación; Notificación y Cobro Coactivo; Otros 
Ingresos; Impuestos Inmobiliarios; y, Catastro) 

    5-2-1-2. Fortalecer el proceso presupuestario logrando aminorar las 
adecuaciones y movimientos. 

TESORERIA 
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
(Formulación de Análisis del PbR; y, Control 
Presupuestal) 

    5-2-1-3. Contener el gasto operativo, con base a la Ley de Disciplina 
Financiera. 

TESORERIA 
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
(Formulación de Análisis del PbR; y, Control 
Presupuestal) 

    5-2-1-4. Mejorar la inversión pública basada en la transparencia y rendición de 
cuentas. 

TESORERIA 
DIRECCION DE EGRESOS 
(Pagaduría; y, Fondos y Valores) 

    5-2-1-5. Lograr en tiempo y forma la elaboración de los informes trimestrales 
y de la Cuenta Pública. 

TESORERIA 
DIRECCION DE CONTABILIDAD 
(Glosa y Contabilidad; y, Control de Obra Pública) 

  

5-3. Fortalecer el sistema de control y evaluación del desempeño de la acción del gobierno municipal 
atendiendo a los principios y metodologías que establece la normatividad en la materia para el 
impulso de la transparencia y rendición de cuentas, y reducir la posible opacidad y discrecionalidad en 
la acción del gobierno municipal que incrementen los riesgos de corrupción. 

    

   
5-3-1. Diseñar, establecer y consolidar el sistema de control interno de la administración 
municipal con énfasis en la gestión de riesgos en el marco del Sistema Municipal de 
Planeación del Desarrollo. 

    

    
5-3-1-1. Verificar que las actividades desarrolladas por el gobierno municipal 
se ejecutan conforme las normas y criterios en materia de control y 
evaluación vigentes en la materia. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE AUDITORIA Y EVALUACION MUNICIPAL 
(Auditoria financiera a las APM y Entidades 
Descentralizadas; y, Auditorias Oficiales (SFP, ASF, ASM, 
SECOEM) 

    
5-3-1-2. Fortalecer los mecanismos para detección de riesgos e irregularidades 
administrativas para elaborar e impulsar iniciativas para la mejora de 
procesos. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE AUDITORIA Y EVALUACION MUNICIPAL 
(Auditoria financiera a las APM y Entidades 
Descentralizadas; y, Auditorias Oficiales (SFP, ASF, ASM, 
SECOEM) 

    

5-3-1-3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos municipales, iniciando y 
sustanciando los procesos que se deriven de la detección de alguna 
irregularidad al respecto atendiendo a la normatividad aplicable (el debido 
proceso, notificación, presunción de inocencia y oportunidad de defensa del 
servidor público). 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 
(Contencioso; Responsabilidad; y, Tecnologías de la 
Información (Portal de Transparencia)) 

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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5-3-1-4. Verificar que los procesos de asignación y ejecución de la obra pública 
se ajuste a las normas legales, reglamentarias, y atendiendo a las condiciones 
contractuales definidas. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
DIRECCION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA 
(Supervisión de Obra Pública; y, Auditorias de Obras) 

    

5-3-1-5. Consolidar la coordinación del trabajo de control y evaluación de la 
administración pública municipal con la Auditoría Superior de Michoacán y 
con la Auditoría Superior de la Federación, particularmente en materia de 
fiscalización. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE AUDITORIA Y EVALUACION MUNICIPAL 
(Auditoria financiera a las APM y Entidades 
Descentralizadas; y, Auditorias Oficiales (SFP, ASF, ASM, 
SECOEM) 

    5-3-1-6. Consolidar el inventario y registro de los bienes propiedad del H. 
Ayuntamiento de Morelia. 

SINDICATURA 

OFICINA DEL ABOGADO GENERAL 
(Dirección de Patrimonio; Direcciones de Asuntos 
Jurídicos Laborales; Administrativos, Fiscales y 
Electorales; y, Civiles y Penales; así como la Dirección 
de Normatividad Municipal y la de Derechos Humanos, 
Mediación y Conciliación) 

   

5-3-2. Diseñar, establecer y consolidar los sistemas de fiscalización y evaluación del 
desempeño en el marco del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo, 
fortaleciendo las capacidades de determinación y administración de riesgos en las 
dependencias y entidades de la administración pública estableciendo los mecanismos 
legales, técnicos y administrativos necesarios para tal efecto. 

    

    

5-3-2-1. Emitir las determinaciones derivadas de la revisión en el manejo de 
los recursos públicos mediante la realización eficiente de auditorías a 
dependencias y entidades de la administración pública municipal y la revisión 
de estados financieros que integran la cuenta pública. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE AUDITORIA Y EVALUACION MUNICIPAL 
(Auditoria financiera a las APM y Entidades 
Descentralizadas; y, Auditorias Oficiales (SFP, ASF, ASM, 
SECOEM) 

    5-3-2-2. Revisar los Estados Financieros y la Cuenta Pública Anual 
correspondiente. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE AUDITORIA Y EVALUACION MUNICIPAL 
(Auditoria financiera a las APM y Entidades 
Descentralizadas; y, Auditorias Oficiales (SFP, ASF, ASM, 
SECOEM) 

    

5-3-2-3. Instalar mecanismos de control para verificar la correcta 
administración de recursos y adjudicación conforme a la normatividad de 
adquisiciones y obra pública que lleve a cabo la Administración Pública 
Municipal. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
DIRECCION DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA 
(Supervisión de Obra Pública; y, Auditorias de Obras) 

    

5-3-2-4. Evaluar la eficacia y eficiencia de las dependencias y entidades en el 
ejercicio de los programas presupuestales que operan; contribuyendo a 
consolidar la gestión para resultados, el fortalecimiento del presupuesto 
basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. 

TESORERIA 
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
(Formulación de Análisis del PbR; y, Control 
Presupuestal) 

   
5-3-3. Diseñar, implementar y consolidar el sistema municipal anticorrupción conforme 
las disposiciones normativas en materia de responsabilidad de los servidores públicos 
municipales y en el marco del sistema estatal y nacional. 

    

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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5-3-3-1. Monitorear y dar seguimiento a las responsabilidades administrativas 
en las que hayan incurrido los servidores públicos municipales conforme las 
disposiciones legales establecidas. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 
(Contencioso; Responsabilidad; y, Tecnologías de la 
Información (Portal de Transparencia)) 

    
5-3-3-2. Consolidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a 
los que estén obligados los servidores públicos municipales atendiendo a la 
normatividad en la materia. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS 
(Contencioso; Responsabilidad; y, Tecnologías de la 
Información (Portal de Transparencia)) 

    

5-3-3-3. Perfeccionar los mecanismos técnicos y legales para fomentar la 
participación de la ciudadanía y el seguimiento a las quejas y denuncias que 
hagan llegar al órgano interno de control respecto del actuar de los servidores 
públicos municipales. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
DENUNCIAS CIUDADANAS 
(Recepción de Denuncias y Atención Ciudadana: y, 
Control y Seguimiento de Investigaciones) 

    

5-3-3-4. Promocionar la cultura de la denuncia ciudadana por las conductas 
contrarias a las disposiciones normativas en que incurran los servidores 
públicos municipales, optimizando los instrumentos y mecanismos de 
denuncia. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 
DENUNCIAS CIUDADANAS 
(Recepción de Denuncias y Atención Ciudadana: y, 
Control y Seguimiento de Investigaciones) 

    5-3-3-5. Prevenir conductas contrarias a las disposiciones y ética del servicio 
público. 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUN 
 
CIAS CIUDADANAS 
(Recepción de Denuncias y Atención Ciudadana: y, 
Control y Seguimiento de Investigaciones) 

  
5-4. Contribuir en la administración de los recursos humanos, materiales, contratación de servicios y 
obra pública, con la mayor transparencia, eficiencia y eficacia para el mejor funcionamiento del 
Ayuntamiento. 

    

   5-4-1. Optimizar el uso de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros 
en el logro de los objetivos de la Administración. 

    

    
5-4-1-1. Adquirir bienes y servicios de calidad y a los mejores precios 
mediante investigación de mercado, preferenciando el consumo responsable 
con el ambiente. 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DE COMPRAS, ALMACEN Y 
MANTENIMIENTO 
(Compras; Almacén; y, Mantenimiento) 

    5-4-1-2. Reorientar los estímulos económicos al reconocimiento al esfuerzo y 
profesionalización de la plantilla laboral. 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
(Recursos Humanos y Clima Organizacional; y, Nómina 
y Prestaciones) 

    5-4-1-3. Establecer controles de medición y seguimiento para el uso adecuado 
del parque vehicular y los diversos insumos. 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DE COMPRAS, ALMACEN Y 
MANTENIMIENTO 
(Compras; Almacén; y, Mantenimiento) 

    
5-4-1-4. Promover la participación de las empresas morelianas 
preferentemente en los diversos procesos de contratación asegurando la 
igualdad de condiciones. 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DEL COMITE DE ADJUDICACION DE OBRA 
PUBLICA Y ADQUISICIONES 
(Comité de Obra Pública; y, Comité de Adquisiciones)  

SUB-DIRECCION
antefirma paa
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    5-4-1-5. Analizar la plantilla de personal para optimizar los recursos humanos 
y redistribuir las cargas laborales. 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACION 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
(Recursos Humanos y Clima Organizacional; y, Nómina 
y Prestaciones) 

  5-5. Consolidación del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo     

   5-5-1. Garantizar la instalación del proceso de planeación, incorporando a los agentes del 
desarrollo sustentable. 

    

    5-5-1-1. Diseñar e implementar principios, políticas, estrategias y 
reglamentación del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo (SMPD). 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
 DIRECCION DE IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

    
5-5-1-2. Fortalecer el Sistema de Información Geográfica y Estadística de 
Morelia (SIGEM), plataforma soporte para el ciclo de la planeación y para la 
toma decisiones de los agentes del desarrollo. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
 DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y ANÁLISIS ESPACIAL 

    5-5-1-3. Identificar, seleccionar y capacitar a los enlaces técnicos de las 
instancias diversas que integrarán el SIGEM. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
 DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y ANÁLISIS ESPACIAL 

    5-5-1-4. Impulsar el desarrollo de aplicaciones digitales y móviles, para la 
gestión de datos geográficos y estadísticos.  

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
 DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y ANÁLISIS ESPACIAL 

    
5-5-1-5. Consolidar un Banco de Instrumentos y Proyectos Estratégicos que 
permita revisar, formular, resguardar, priorizar y gestionar aquellos que 
atiendan una visión integral en las diferentes escalas y ámbitos del municipio. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
 DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

    
5-5-1-6. Desarrollar estudios colaborativos con las instancias 
correspondientes, como insumos para impulsar el Sistema Municipal de 
Planeación del Desarrollo. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 
 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD E INVESTIGACIÓN 

      
5-5-1-7. Garantizar la participación social en los diversos instrumentos y 
etapas de la planeación: formulación, aplicación, evaluación y actualización. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION (IMPLAN) DE 

MORELIA 

 DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL Y PROCURACIÓN 
DE FONDOS 

SUB-DIRECCION
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