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La presente Administración Municipal reconoce el papel 
histórico de nuestro municipio en la configuración regional 
y nacional.

Tomando en cuenta las potencialidades territoriales y la 
voluntad ciudadana, con gran entusiasmo daremos un 
rumbo firme para mejorar las condiciones de vida de los 
morelianos.
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Figura 1. El municipio de 
Morelia

El municipio de Morelia 
se encuentra al norte del 
Estado de Michoacán, en 
la región III Cuitzeo (entre 
los paralelos 19°27’06” 
y 19°50’12” de latitud 
norte, y los meridianos 
101°01’43” y 101°30’32” 
de longitud oeste, a una 
altitud promedio de 
1,920 msnm); representa 
el 2.04% de la superficie 
total estatal. La cabece-
ra municipal, la ciudad 
de Morelia, constituye el 
área urbana número uno 
de Michoacán, con 146.6 
kilómetros cuadrados.

Contenido

Fuente:“Imagen satelital del sensor Sentinel - 2B, febrero 2018; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA, 2017 Cuer-
pos de agua.””””Imagen satelital del sensor Sentinel - 2B, febrero 2018; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA, 2017 
Cuerpos de agua.”
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Mensaje del Presidente Municipal, Prof. Raúl Morón Orozco.                                       

Introducción. La transformación de Morelia está en marcha.                                        

Estructura del Plan Municipal de Desarrollo de Morelia (PMD). 

Fundamento legal del Plan. 
i. Fundamento legal con relación a la obligación de elaborar el Plan. 
ii. Sobre los fundamentos legales y normativos vinculados a su contenido de ni-
vel federal, estatal y municipal. 

1. El Cabildo 2018-2021.                                                                                                

1.1. Integración del H. Ayuntamiento de Morelia para el periodo constitucional 2018-
2021. 

1.2. Comisiones y agenda de trabajo. 

2. Principios y definiciones estratégicas de la Administración Pública Municipal

2018-2021.  

2.1. Nuestra imagen objetivo, nuestros principios transversales. 

2.2. Un nuevo paradigma en la gestión del gobierno municipal, más allá de sólo un 
ajuste organizacional. 

2.3. Misión.

2.4. Visión. 

2.5. Valores. 

3. El proceso de formulación del Plan. La participación social como elemento central. 

4. Alineamiento del PMD 2018-2021 con las diferentes agendas, plataformas e instru-
mentos de planeación. 

4.1. Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas y la Gran Visión de Morelia al 2041. 

4.2. Con los avances del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y el Plan de Desa-
rrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 2015-2021. 

4.2.1. Con los avances del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. 

Contenido
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4.2.2. Con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 
(PLADIEM) 2015-2021. 

5. Morelia en su región natural y funcional: la cuenca del lago de Cuitzeo. 

5.1. Condiciones, rasgos y/o características relevantes de la cuenca del lago de 
Cuitzeo para el municipio de Morelia. 

6. Caracterización y diagnóstico de Morelia. 

6.1. Localización. 

6.2. Antecedentes históricos. 

6.3. Caracterización del medio físico-natural y ambiental; y, condiciones actuales 
de especial atención. 

6.3.1. Panorama municipal ante el contexto ambiental global. 

6.4. Caracterización social y demográfica; y, problemas prioritarios. 

6.5. Características económicas y principales problemas a atender. 

6.6. Condición de la infraestructura y equipamiento; y, agenda prioritaria de aten-
ción. 

7. Nuestra agenda, nuestros compromisos al 2021. Ejes rectores, estrategia, objetivos 
y líneas de acción. 

7.1. EJE 1 - Bienestar Social. 

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). 

Estrategia 1-2. Consolidar una estrategia de prevención de la violencia social y la de-
lincuencia con la consolidación de un cuerpo profesional de policía e impulso de la 
seguridad vial en el municipio. 

Estrategia 1-3. Modernización de los servicios públicos. 

7.2 EJE 2 - Prosperidad Económica. 

Estrategia 2-1. Generar condiciones para detonar el desarrollo de las empresas estable-
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cidas, el emprendimiento y la atracción de inversión compatible con las vocaciones 
productivas del municipio, facilitando la generación de sinergias entre los sectores so-
cial, público, privado y académico. 

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

Estrategia 2-3. Incremento de la producción agropecuaria mediante esquemas sustenta-
bles y de innovación agrícola para el desarrollo económico de los habitantes del medio 
rural.

Estrategia 2-4. Aprovechamiento sustentable de recursos forestales. 

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

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 
sector social para la promoción turística. 

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

Estrategia 2-8. Mejoramiento de la infraestructura turística, para una mejor atención de 
los visitantes y turistas que arriban al Destino Morelia. 

7.3 EJE 3 - Sustentabilidad Ambiental. 

Estrategia 3-1. Manejo de servicios ecosistémicos con principios de conservación, res-
tauración y protección. 

Estrategia 3-2. Realizar una gestión ambiental mediante servicios públicos de calidad 
mediante y el diseño e implementación de planes y programas adecuados. 

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

7.2 Eje Transversal - 4: Educación y Cultura. 

Estrategia 4-1. Cultura y territorialidad. 

140

142
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Estrategia 4-2. Difusión de las expresiones artísticas. 

Estrategia 4-3. Protección del Patrimonio. 

Estrategia 4-4. Recuperación de expresiones colectivas. 

Estrategia 4-5. Cultura Viva Comunitaria. 

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

Estrategia 4-7. Morelia, territorio educador. 

7.3. Eje de Soporte Técnico y Administrativo - 5: Gobierno Honesto, Transparente y 
Abierto. 

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

Estrategia 5-2. Gobierno eficiente que fortalezca las finanzas públicas del municipio, en 
el marco del Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo. 

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. 

Estrategia 5-4. Contribuir en la administración de los recursos humanos, materiales, 
contratación de servicios y obra pública, con la mayor transparencia, eficiencia y efica-
cia para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento. 

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

8. Implementación, Seguimiento y Control. 

9. Evaluación y Rendición de Cuentas. 

145
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. RAÚL MORÓN OROZCO

Hago entrega a todos los Morelianos de 
este Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 
2018-2021 en un contexto de grandes 
transformaciones nacionales y de un sig-
nificativo cambio de orientación política 
que regirá a las Instituciones Públicas y al 
quehacer de los Servidores de la Nación, 
en sus diferentes niveles de gobierno, que 
desde ahora deberá ser el ejercicio de una 
actividad política, honesta, transparente y 
con un claro compromiso social.

El Plan Municipal de Desarrollo ha sido 
elaborado con la participación de todos 
los sectores que conforman el Municipio 
de Morelia y tiene como finalidad com-
batir la desigualdad social, la inequidad 
económica,  la inseguridad y el deterioro 
ambiental que laceran el bienestar de la 
mayoría de los habitantes de nuestro Mu-
nicipio.

Este contenido y fin esencial del PMD 
responde a principios Constitucionales, 
expresados en nuestra Carta Magna pero 
también a los principios personales que 
siempre han guiado mi accionar político 
desde los tiempos como dirigente sindical 
del sector educativo hasta mis responsa-
bilidades como Legislador en las Cámaras 
de Diputados  y  Senadores. Ahora que los 
ciudadanos Morelianos me han dado la 
Responsabilidad y el Honor de represen-
tarlos al frente del Ayuntamiento de Mo-

relia refrendo plenamente estos principios 
de honestidad y de justicia social, que 
quedan inscritos en el Alma de este Plan 
Municipal de Desarrollo.
Hemos definido una agenda que, aten-
diendo las características de nuestra po-
blación, las condiciones territoriales de 
nuestro Municipio y las prioridades de in-
tervención definidas con la participación 
de la gente, da cuenta de una posición ge-
nuina y comprometida con el impulso de 
una transformación de las condiciones de 
vida de la sociedad bajo los principios de 
justicia, libertad y democracia.

El Plan Municipal de Desarrollo que ahora 
presento, es un documento que sintetiza 
las propuestas de los más diversos acto-
res locales que fueron parte del proceso 
de Consulta Democrática al que se con-
vocó. La sociedad moreliana coincidió en 
plantear el bienestar social en el marco de 
los Derechos Humanos, de Justicia y de 
Igualdad y, por consecuencia, en el marco 
de los principios de equidad e inclusión 
como la piedra angular de las políticas y 
programas municipales. Compartimos la 
visión de que el bienestar no puede ser 
una condición especial de unos cuantos.

Durante el proceso de consulta quedó cla-
ro el mandato popular, de dejar de realizar 
acciones e intervenciones gubernamenta-
les improvisadas, desarticuladas y alejadas 
del sentir de la sociedad, toda vez que la 
evidencia dio cuenta de que han resultado 
insuficientes e ineficientes. 
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Asumo el mandato de hacer de la partici-
pación social, una condición obligada de 
toda acción pública, desde el diagnóstico 
y diseño de alternativas de solución, hasta 
su concreción en obras y acciones. Estoy 
convencido de que sólo con un trabajo 
colaborativo entre Gobierno-Sociedad, 
se lograrán reducir las desigualdades so-
cioeconómicas, las injusticias, la segrega-
ción territorial y el deterioro ambiental en 
nuestro Municipio.

Nuestra Administración actuará bajo prin-
cipios que la definen como un gobierno 
municipal eficiente, eficaz, honesto, trans-
parente y abierto; comprometido con la 
satisfacción de necesidades de las perso-
nas a través de la cooperación con los di-
ferentes sectores de la sociedad. Desde el 
Honorable Ayuntamiento, nos comprome-
temos a orientar nuestro quehacer Guber-
namental bajo los principios siguientes: 
de legalidad, erradicando la opacidad y la 
discrecionalidad en la toma de decisiones; 
de honestidad en el ejercicio del gasto pú-
blico, transparentando su aplicación y su 
efectividad, haciendo lo que realmente re-
suelva las necesidades de la población, en 
un orden de prioridades acordado con las 
comunidades y haciendo más con menos, 
al ser desterrada la corrupción en la obra 
pública; y de hacer prevalecer el interés 
de las mayorías sociales sobre el interés 
privado o de minorías privilegiadas.

Nos comprometemos a mantener una 

comunicación permanente con todos los 
sectores sociales del Municipio, con el 
interés de ser los interlocutores válidos y 
efectivos en la definición de las políticas 
públicas y poder lograr los tres objetivos 
estratégicos que he planteado desde el pri-
mer día de mi Gobierno: 

·Disminuir las Desigualdades Sociales.
·Aumentar la Prosperidad Económica.
·Contribuir a la Sustentabilidad Ambiental.

 
Nos obligamos a informar con suficiencia 
de los avances y logros de este Plan Muni-
cipal de Desarrollo con evidencias y datos 
confiables, lo que permitirá a la sociedad 
entera, dar seguimiento y evaluar los avan-
ces que este Plan contiene. 

El PMD da sentido a los anhelos de una 
mejor sociedad a la que aspiran los Mo-
relianos todos; ahora debemos organizar-
nos para la acción y ver materializados en 
obras y acciones el sueño de varias gene-
raciones, que esperan de este Gobierno y 
actores de la sociedad civil organizada, se 
haga realidad la postergada justicia social. 
Ya he sometido el presente Plan a la revi-
sión y aprobación del H. Cabildo del Mu-
nicipio de Morelia e informo a la socie-
dad moreliana que estamos listos para dar 
cumplimiento al presente, con las estrate-
gias, objetivos y líneas de acción definidas 
en cada uno de sus ejes.

Asimismo, estaré atento al desarrollo de 
los planes de Desarrollo Nacional y Esta-

tal  en todo aquello que beneficie a nues-
tro Municipio, como los establecen las 
fracciones V, IX y XIII del Artículo 17 del 
Reglamento de Organización de la Admi-
nistración Municipal y resuelto a impul-
sar, en todas sus líneas, las acciones de la 
Cuarta Transformación de nuestra Patria. 
Los procesos de transformación democrá-
tica para el bienestar social, la justicia,  
la prosperidad económica y  la sustenta-
bilidad de Morelia, reclaman del mayor 
de nuestros esfuerzos, por ello, convoco 
a todos a no aflojar el paso y a trabajar 
todos los días con la convicción de que 
hoy contamos con las herramientas y las 
circunstancias para hacer del municipio 
de Morelia unos de los mejores munici-
pios del país, que se distinga por su tra-
bajo coordinado con la sociedad civil, la 
honradez de sus funcionarios y la coordi-
nación eficiente con los otros Niveles de 
Gobierno. 

Prof. Raúl Morón Orozco
Presidente Constitucional del

H.Ayuntamiento del Municipio de Morelia

Febrero de 2019
 





Introducción 
La transformación de Morelia está en marcha.

.
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pio estratégico, y menos la distribución de 
la riqueza como objetivo. Por el contrario, 
el Estado nación ha abandonado su papel 
de protección de los derechos sociales y 
regulación adecuada de los sectores eco-
nómicos estratégicos para asegurar las po-
sibilidades de la reproducción de la vida 
para todas las personas en el territorio 
nacional. Los municipios como orden de 
gobierno han pugnado desde hace déca-
das por una agenda federalista con visión 
y compromiso municipalista, es decir, que 
fortalezca el pacto nacional a partir de 
potenciar las dinámicas endógenas con 
finanzas públicas realmente distributivas y 
con una visión compartida de largo plazo. 
Los gobiernos municipales por su parte, 
se encuentran ante el reto de consolidar 
las capacidades de gestión que demanda 
el contexto. Morelia será ejemplo de go-
bernanza local, con un gobierno efectivo, 
honesto y transparente.

El PMD 2018-2021 de Morelia que se 
presenta (y que fue publicado en el Perio-
dico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de Michoacán de Ocampo el 8 

sos actores locales, se consolidó una gran 
propuesta. Con la decisión de la sociedad 
moreliana de que esta plataforma resulta-
ba la mejor opción para dinamizar y recu-
perar las condiciones de vida digna, justa 
y en paz, además de ratificarse que se tuvo 
plena sensibilidad en atender al diagnós-
tico sobre muchas de las problemáticas 
municipales que la sociedad detecta-
ba como de urgente atención, se afirmó 
el apoyo a las propuestas de atención al 
considerarse las más consistentes, viables 
y factibles. Ahora bien, el contexto nacio-
nal ofrece condiciones muy especiales. Se 
encuentra con el poder ejecutivo federal, 
plena coincidencia con el imperativo éti-
co y político de reducir las condiciones de 
desigualdad socioeconómica que se pre-
senta la configuración social actual, que 
mantiene asimetrías inaceptables entre 
grupos sociales para acceder a una vida 
en plena vigencia y justiciabilidad de sus 
derechos. Los privilegios de una minoría 
nacional se sostienen en gran medida por 
la implementación de políticas guberna-
mentales que no han tenido la igualdad 
como derecho, ni la equidad como princi-

Los ejes de este PMD 2018-2021 de More-
lia se han nutrido de un proceso de meses 
de diálogo y reflexión. Con la presenta-
ción -en su momento- ante la autoridad 
electoral de la Agenda por Morelia 2018-
2021, no sólo se pretendía dar cumpli-
miento con un requisito de registro para 
participar en el proceso y jornada electo-
ral de este 2018, sino que en ésta se plas-
mó una iniciativa genuina de gobernanza 
local para impulsar un proyecto territorial 
para mejorar las condiciones de vida en 
el municipio y que funcionó tanto como 
pronunciamiento como convocatoria para 
que las personas que habitan Morelia lo 
conocieran y se sumaran a su enriqueci-
miento. Se establecieron los lineamientos 
generales de las políticas públicas muni-
cipales, y las directrices para contribuir 
con el desarrollo metropolitano y regional 
que la planilla encabezada por el Profesor 
Raúl Morón Orozco postulaba. Enmarca-
do en el proyecto de transformación de la 
nación, y enriquecido con la información 
obtenida durante la campaña electoral 
de 45 días a través de varias estrategias y 
mecanismos de diálogo con los más diver-
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que “la planeación estratégica es la posi-
bilidad de ser una herramienta de libertad 
y razón humana; esta metodología está 
enfocada a resolver los principales proble-
mas del municipio y región de Morelia, en 
la perspectiva del paradigma de la admi-
nistración pública de la Gobernanza de 
Calidad y Planeación Participativa, visión 
de un Gobierno Relacional o Gobierno 
Red, sustentado en la calidad de las re-
laciones, coordinación y concertación de 
acuerdos para la acción de gobierno y sus 
políticas públicas con las organizaciones 
sociales, civiles, de la iniciativa privada y 
los órdenes de gobierno municipales de 
la región de desarrollo, estatal y federal; 
la Gobernanza de Calidad y la Planeación 
Participativa son los principales Vectores 
de las políticas públicas municipales y del 
desarrollo integral, sustentable con Cohe-
sión Social y territorial” (Morón, 2018); 
en su esencia, este Plan es un instrumento 
que con base en lo compartido y analiza-
do en su proceso de formulación, ha ro-
bustecido este compromiso al darle mayor 
claridad a lo planteado, habiendo genera-
do un compromiso de colaboración para 

de enero de 2019), es un instrumento de 
gestión para el impulso del desarrollo sos-
tenible en el territorio municipal que sirve 
como primer testimonio y referente de la 
transformación que está en marcha. En él 
se plasma la visión compartida y construi-
da de manera participativa desde septiem-
bre, mes en que esta Administración tomó 
posesión de los poderes constitucionales 
locales. Se debe registrar también, como 
el aporte de nuestro municipio por recu-
perar el sentido y objetivo del ahora ob-
soleto Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, ya que se inscribe en pleno 
cumplimiento legal y alineamiento con las 
políticas y programas estatales y naciona-
les como se describe un poco más ade-
lante. Se da cuenta de que el compromiso 
de hacer de la planeación la genuina he-
rramienta en la gestión pública municipal 
para tomar decisiones con base en infor-
mación, reduciendo así la improvisación, 
la opacidad, y la discrecionalidad en la 
definición de las políticas y bases progra-
máticas de este gobierno municipal es real 
y será consistente en todo el periodo de 
gobierno. De manera puntual, se señaló 

su implementación y seguimiento con 
otros actores del desarrollo en el munici-
pio, y -de manera trascendente- fijando un 
esquema claro de evaluación y rendición 
de cuentas.

Este Plan evidencia la definición de la pre-
sente Administración Municipal con erra-
dicar las prácticas que han permitido que 
los intereses particulares condicionen y 
subordinen los intereses colectivos y/o so-
ciales; y, da cuenta también de la metodo-
logía diseñada que permitió armonizar y 
fortalecer la gestión por resultados con los 
aportes desde la planeación territorial. La 
identificación de las prioridades estratégi-
cas para este gobierno, cualifica la forma 
de aproximación a los problemas munici-
pales y el diseño de las estrategias para su 
solución. Esto no resulta un asunto menor, 
ya que un reclamo hecho de manera reite-
rado en proceso de formulación por parte 
de la población ha sido que los problemas 
que se integran como los asuntos guberna-
mentales a tratar en el periodo particular, 
no corresponden a los problemas sociales 
que encuentran coincidencia entre varios 
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Como ha quedado establecido, este go-
bierno transformará Morelia en coope-
ración con el resto de actores sociales a 
partir de la atención innovadora de los 
problemas definidos como prioritarios y 
de naturaleza eminentemente pública. 
No más agendas de atención a intereses 
particulares. Se ha definido un plan de 
trabajo que permitirá una gestión eficaz 
para reducir las causas estructurales de la 
desigualdad, no sólo una administración 
eficiente de problemas vinculados a las 
consecuencias de ésta. Con honestidad y 
transparencia se potenciará la acción gu-
bernamental. Con este PMD 2018-2021 
de Morelia, tal y como se ofreció desde un 
principio, el objetivo es “integrar y conso-
lidar el municipio, ciudad y región de Mo-
relia, como territorio líder de temas socia-
les, económicos, comerciales, turísticos, 
culturales y ambientales para el buen vivir, 
a través de la estrategia de Gobernanza de 
Calidad y Planeación Participativa del De-
sarrollo Local Integral y Sustentable, con 
alcances estatales, nacionales e internacio-
nales” (Morón, 2018). La transformación 
está en marcha.

dades de incrementar la gobernanza local 
como propiedad territorial. Esto ofrecerá 
el escenario más adecuado para que Mo-
relia despliegue sus potencialidades socia-
les, económicas y políticas en la atención 
y solución de los problemas territoriales.

Cumpliremos a cabalidad con las funcio-
nes sustantivas de este nivel de gobierno 
como lo es dotar a la población de los 
servicios públicos municipales tales como 
el agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y dispo-
sición final de residuos; mercados y cen-
trales de abasto; panteones; rastro; calles, 
parques, jardines y su equipamiento; y el 
de policía preventiva, municipal y tránsito, 
entre otros; y será desde los principios de 
equidad y el pleno cuidado del ambiente 
en su sentido más amplio y genuino. 

La atención a las prioridades estratégicas 
y, por ende, atención de los problemas 
públicos- se hará desde una aproximación 
sistémica. Aún los problemas vinculados a 
la dotación de servicios públicos, son en-
tendidos y serán atendidos por esta Admi-
nistración de manera sistémica, es decir, 
bajo una perspectiva de que se está ante 
problemas semiestructurados y vincula-
dos en relaciones de causalidad no siem-
pre evidentes en la primera observación y 
descripción de los fenómenos, sino que 
requieren de un procesamiento técnico y 
político adecuado, atendiendo a princi-
pios (científicos) difíciles de amalgamar, 
con origen desde las más diversas discipli-
nas y que se tienen que conjugar en una 
aproximación policéntrica y multiescala: 
municipal, metropolitana, regional, esta-
tal, nacional e internacional.

actores y sectores, es decir, no son los pro-
blemas públicos reales. Es por esto, que 
en la elaboración de este PMD 2018-2021 
de Morelia se procuró que de manera par-
ticipativa se contribuyera, y por ende, se 
identificara la agenda pública local, es 
decir, los temas prioritarios a atender en 
Morelia (reconociendo y evaluando la 
participación central de los medios ma-
sivos de comunicación durante estos me-
ses). Se diseñó una consulta pública que 
sirvió como estrategia de mediación de los 
más diversos intereses (y enfoques de aná-
lisis del territorio municipal), y para que 
la toma de decisiones en el diseño de la 
actuación pública para los próximos tres 
años impulse la colaboración y coopera-
ción entre los diferentes actores sociales. 
Se implementaron diversos mecanismos, 
incluyendo espacios de diálogo “uno a 
uno o cara a cara”, así como de amplia 
deliberación, que dieron claridad y cali-
braron los rasgos más importantes a con-
siderar del municipio, el área en que se 
intervendrá. Se caminó, reconoció y en-
tendió el territorio con las personas que le 
definen y constituyen, no sólo con las que 
le analizan como objeto de investigación. 
Como se explica más adelante la posición 
de este gobierno es bajo el entendimiento 
de que somos un actor central, pero al fi-
nal, un actor más en el ámbito municipal, 
por lo que no lograremos avanzar en la 
transformación de nuestro municipio ha-
cia mejores condiciones de vida para la 
mayoría de la población sin la participa-
ción de los múltiples sectores. El proyecto 
político de esta Administración, en plena 
responsabilidad y máximo aprovecha-
miento de las facultades legales que se le 
confieren a este orden de gobierno, y con 
la participación social, se consolidará. 
Esto hará que se catalicen las capacidades 
de gestión colaborativa y así las posibili-
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Michoacán de Ocampo 2015-2021, en 
aras de contribuir a integrar el sistema es-
tatal de planeación del desarrollo.

En los numerales quinto y sexto se presen-
tan la caracterización y diagnóstico del 
municipio de Morelia. En el primero de 
éstos se presenta la condición del muni-
cipio en su entorno natural y funcional, es 
decir, como parte de la cuenca del lago de 
Cuitzeo. En el segundo, se describen algu-
nos antecedentes históricos de la ciudad y 
municipio a manera de contexto histórico. 
Luego, se da cuenta de las características 
y condiciones diagnósticas del munici-
pio en relación al medio físico-natural y 
ambiental (apartado en el que se enfatiza 
el panorama municipal ante el contexto 
ambiental global); los aspectos sociales 
y demográficos; los económicos; y, so-
bre las condiciones de la infraestructura 
y equipamiento. Cierran este diagnóstico 
algunas consideraciones en materia polí-
tico administrativas. Con esto se configura 
una suerte de modelo de la realidad en la 
que se enfatizan tanto las potencialidades 
o rasgos positivos del municipio como los 

con la agenda de revisión y ajuste que se 
hará en materia de integración y funcio-
namiento organizacional de la misma, y 
por el otro, con las definiciones estratégi-
cas que le dan identidad y orientación. En 
el tercer apartado se señalan y describen 
de manera general cuáles fueron las fases 
o pasos en el proceso de formulación de 
este Plan, resaltando su carácter partici-
pativo al habilitar diferentes mecanismos 
en cada una de dichas fases. Como cuarto 
apartado se presenta el alineamiento del 
PMD 2018-2021 de Morelia con las dife-
rentes agendas, plataformas e instrumen-
tos de planeación en las diversas escalas 
de aproximación; en un primer inciso se 
muestra la armonización con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, así 
como con la Gran Visión de Morelia al 
2041; y con base en esto, en el segundo 
inciso se presenta el alineamiento, por un 
lado con la información que se tiene en 
torno a la agenda que integrará del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2024 y, de 
manera puntual cómo se vincula con el 
Plan de Desarrollo Integral del Estado de 

Estructura del Plan

El Plan tiene la siguiente estructura. El 
presente apartado introductorio, cierra 
con la presentación de los fundamentos 
legales de este instrumento de planeación 
del desarrollo en el municipio de Morelia. 
A continuación, como primer apartado, 
se presenta la conformación del Cabildo 
para el periodo constitucional 2018-2021, 
los hombres y mujeres que integran el ór-
gano colegiado, deliberante y autónomo; 
responsable de gobernar y administrar el 
municipio; y, que representa la autoridad 
superior en éste, tal y como lo establece 
la Ley Orgánica Municipal vigente en la 
entidad. Asimismo, se presenta cómo se 
distribuyen los integrantes del Cabildo 
para conformar cada una de las comisio-
nes del H. Ayuntamiento y el objeto cen-
tral de su agenda de trabajo atendiendo a 
la normatividad. En el segundo apartado 
se da cuenta de las definiciones que ha 
tomado la presente Administración Muni-
cipal 2018-2021 y resaltan los elementos 
que dan cuenta de la imagen objetivo. Se 
complementa este apartado, por un lado, 
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Por último, en el noveno apartado se pre-
senta el esquema general de evaluación 
del Plan y la rendición de cuentas en tor-
no a ésto; resaltando, el acercamiento a 
los que serán los indicadores proxy (apro-
ximado o que se acerca al de referencia) 
con los que se dará seguimiento, tanto al 
desempeño de la Administración Pública 
Municipal, como a los resultados e im-
pactos en el mediano plazo derivados de 
la ejecución de este PMD 2018-2021 de 
Morelia.

El compromiso de este gobierno munici-
pal es ser un referente al haber definido 
las prioridades con base en información y 
altos niveles de participación, rasgos que 
seguirán a lo largo de su implementación, 
monitoreo, control y evaluación; y, sobre 
todo porque se rendirán cuentas con evi-
dencias, sobre los resultados e impactos 
de los programas, proyectos y acciones.

Como se ha señalado, se cierra el presen-
te apartado introductorio presentando la 
información en torno al fundamento legal 
del Plan, no sólo en cuanto a la obligación 
de su formulación, sino a la que se ha ob-
servado en la definición de su contenido.

Fundamento legal del Plan

La legislación mexicana es una de las más 
avanzadas del mundo en algunas materias 
vinculadas a los derechos humanos y el 
desarrollo. Como todo cuerpo normativo 
no opera únicamente como derecho po-
sitivo susceptible de evaluarse como una 
reglamentación socialmente reconocida, 
respetada y aplicada. Sin embargo, esta 
Administración encuentra no sólo en la 
legislación de nuestro país, entidad y mu-
nicipio, una agenda de atribuciones (obli-

problemas centrales detectados. Como se 
explica en el apartado sobre el proceso de 
formulación, de la confrontación de los 
elementos de la imagen objetivo y este 
modelo de la realidad obtenido del diag-
nóstico, se definieron las estrategias en 
cada uno de los ejes de este PMD 2018-
2021 de Morelia.

Con base en lo anterior, en el séptimo 
apartado se explicita la agenda en la que 
se guiará la acción de dependencias y 
entidades que integran la Administración 
Pública Municipal y sobre las que se dis-
tribuirán los recursos locales. La agenda 
de trabajo, los esfuerzos y recursos de la 
Administración Pública Municipal 2018-
2021 se organiza en tres ejes rectores: 
Bienestar Social, Prosperidad Económica 
y Sustentabilidad Ambiental; un eje trans-
versal: Educación y Cultura; y, el que por 
su naturaleza se ha denominado como eje 
de soporte técnico y administrativo: Go-
bierno Honesto, Transparente y Abierto. 
En cada uno de los ejes señalados se de-
tallan las estrategias que los integran, así 
como los objetivos y líneas de acción de 
cada una de éstas.

El octavo apartado da cuenta de la estra-
tegia de implementación, seguimiento y 
control del Plan, enfatizando que se rea-
lizará a través de la consolidación de un 
sistema municipal de planeación del de-
sarrollo que permitirá consolidar una ac-
ción concertada entre las autoridades en 
la materia y los distintos sectores de los 
que se compone la sociedad moreliana. 
Se comparte además una estrategia ambi-
ciosa pero genuina y honesta que además 
de contribuir a la implementación de este 
Plan, permita organizar las iniciativas coo-
perativas y solidarias que se impulsarán en 
el territorio municipal en torno a éste: el 
denominado Acuerdo por Morelia.
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ii. Sobre los fundamentos legales y nor-
mativos vinculados a su contenido de ni-
vel federal, estatal y municipal.

Este Plan se inscribe en el marco de la pla-
neación del desarrollo en el Estado mexi-
cano. Es un instrumento fundamental para 
que los municipios cumplan con sus obli-
gaciones en la materia.

ii.1. Legislación federal.

En su Artículo 115, la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos esta-
blece que el Municipio Libre es la base de 
la división territorial y organización políti-
co administrativa que adoptan los estados 
de la Federación para su régimen interior, 
así como la forma de gobierno republica-
no, representativo, democrático, laico y 
popular. En su Artículo 27 señala que la 
Nación tiene todo el tiempo de regular, 
en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles 
de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pú-
blica, cuidar de su conservación, lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana; y,  vinculado a 
lo anterior establece en el inciso “A” del 
Artículo 26 que el Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratiza-
ción política, social y cultural de la Na-
ción. Se consagra que los fines del proyec-
to nacional establecido en la Constitución 
General determinarán los objetivos de la 
planeación, misma que será democrática 
y deliberativa. Por otro lado en el segundo 
párrafo de la fracción I del Artículo 115 de 
este máximo ordenamiento, se establece 

gaciones y derechos), sino un genuino 
corpus de lo que al momento hemos es-
tablecido como los acuerdos para la con-
vivencia y desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad. Si bien la agenda municipalista 
y la del denominado nuevo federalismo 
no han sido necesariamente complemen-
tarias o claras a lo largo de los años en 
establecer competencias y alcances, o 
evidencian un desequilibrio entre la distri-
bución de atribuciones y los recursos dis-
ponibles para atenderlas y dar cabal cum-
plimiento a éstas, es importante reconocer 
que se tienen algunos avances importantes 
para fortalecer al municipio, como lo esta-
blece la legislación, un orden de gobierno 
fundamental en la consolidación demo-
crática y el impulso al desarrollo del país. 
A continuación, se analiza el fundamento 
legal de este PMD 2018-2021.

i. Fundamento legal con relación a la 
obligación de elaborar el Plan.

En cumplimiento con lo establecido en 
la fracción I, del inciso “b” del Artículo 
32 y el Artículo 107 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de 
Ocampo (LOMEMO) y la fracción I del 
Artículo 33 de la Ley de Planeación del 
Estado de Michoacán de Ocampo (LPE-
MO), este Plan Municipal de Desarrollo 
correspondiente al período constitucional 
de gobierno de 2018-2021 del H. Ayun-
tamiento de Morelia y ha sido elaborado, 
aprobado, presentado al H. Congreso del 
Estado y publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Michoacán en 
tiempo y forma, es decir, en el curso de 
los cuatro primeros meses a partir de la fe-
cha de la instalación del H. Ayuntamiento, 
en este caso el 1º de septiembre del año 
2018.
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materia establece para la planeación (frac-
ciones I a VIII del artículo 3º de la Ley), a 
saber:
-	 Fortalecimiento de la soberanía, la in-

dependencia y autodeterminación na-
cionales, en lo político, lo económico 
y lo cultural;

-	 La preservación y el perfeccionamien-
to del régimen representativo, demo-
crático, laico y federal; y la consolida-
ción de la democracia como sistema 
de vida, fundado en el constante me-
joramiento económico, social y cultu-
ral del pueblo en un medio ambiente 
sano;

-	 La igualdad de derechos entre las per-
sonas, la no discriminación, la aten-
ción de las necesidades básicas de la 
población y la mejoría, en todos los 
aspectos de la calidad de la vida, para 
lograr una sociedad más igualitaria, 
garantizando un ambiente adecuado 
para el desarrollo de la población;

-	 La obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos hu-
manos reconocidos en la Constitución 
y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano es parte;

-	 El fortalecimiento del Pacto Federal 
y del Municipio Libre, para lograr un 
desarrollo equilibrado del país, pro-
moviendo la descentralización de la 
vida nacional;

-	 El equilibrio de los factores de la pro-
ducción, que proteja y promueva el 
empleo; en un marco de estabilidad 
económica y social;

-	 La perspectiva de género, para garan-
tizar la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, y promover el 
adelanto de las mujeres mediante el 
acceso equitativo a los bienes, recur-
sos y beneficios del desarrollo, y,

-	 La factibilidad cultural de las políticas 
públicas nacionales.

Además de la Ley de Planeación, el PMD 
2018-2021 de Morelia atiende la legisla-

que los municipios están facultados para 
expedir los reglamentos y disposiciones 
administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedi-
mientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la partici-
pación ciudadana y vecinal, asuntos que 
se vinculan claramente con elementos del 
Plan Municipal de Desarrollo.

Por su parte, la Ley de Planeación fede-
ral define en su Artículo 3 a la planeación 
nacional del desarrollo como una “orde-
nación racional y sistemática de acciones 
que, en base al ejercicio de las atribucio-
nes del Ejecutivo Federal en materia de 
regulación y promoción de la actividad 
económica, social, política, cultural, de 
protección al ambiente y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales así como 
de ordenamiento territorial de los asen-
tamientos humanos y desarrollo urbano, 
tiene como propósito la transformación de 
la realidad del país, de conformidad con 
las normas, principios y objetivos que la 
propia Constitución y la Ley establecen”, 
y refiere que la planeación debe llevarse a 
cabo como “un medio para el eficaz des-
empeño de la responsabilidad del Estado 
sobre el desarrollo equitativo, incluyente, 
integral, sustentable y sostenible del país, 
con perspectiva de interculturalidad y de 
género, y deberá tender a la consecución 
de los fines y objetivos políticos, socia-
les, culturales, ambientales y económicos 
contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”, defi-
niciones que son un referente normativo 
obligado para los diferentes órdenes de 
gobierno. Resulta importante señalar que 
este Plan atendió de manera general en su 
formulación los principios que la Ley en la 
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el derecho de toda persona a vivir en un 
medio ambiente sano para su desarrollo, 
salud y bienestar; definir los principios 
de la política ambiental y los instrumen-
tos para su aplicación; la preservación, la 
restauración y su mejoramiento; amparar 
y proteger la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración de las 
áreas naturales protegidas; el aprovecha-
miento sustentable, el cuidado y, en su 
caso, la restauración del suelo, el agua y 
los demás recursos naturales, de mane-
ra que sean compatibles la obtención de 
beneficios económicos y las actividades 
de la sociedad con la preservación de los 
ecosistemas; la prevención y el control de 
la contaminación del aire, agua y suelo; y, 
garantizar la participación corresponsable 
de las personas, en forma individual o co-
lectiva, en la preservación y conservación 
del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente; asimismo, este ordenamiento 
establece en lo que no prevé se aplicarán 
las disposiciones contenidas en otras leyes 
relacionadas con las materias que regula, 
tal y como se dicta en las fracciones I a la 
VII del Artículo en comento. En las frac-
ciones de la I a la V de su Artículo 2º se 
refiere de utilidad pública el ordenamien-
to ecológico, el establecimiento, protec-
ción y preservación de las áreas naturales 
protegidas y de las zonas de restauración 
ecológica; la formulación y ejecución de 
acciones de protección y preservación de 
la biodiversidad del territorio; el estable-
cimiento de zonas intermedias de salva-
guardia, con motivo de la presencia de 
actividades consideradas como riesgosas; 
y, la formulación y ejecución de acciones 
de mitigación y adaptación al cambio cli-
mático. Por la naturaleza y alcances en el 
mediano y largo plazo de este Plan para 
el desarrollo sustentable del municipio, 
resalta que esta Ley (Fracciones I, II, V, VI, 

ción fundamental en nuestro país, como la 
Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano (LGAHOTDU) que ordena el uso del 
territorio y los asentamientos humanos en 
el país, estableciendo la concurrencia del 
gobierno federal, el de las entidades fede-
rativas, y el de los municipios. Este Plan 
observa a lo establecido en su Artículo 2 
en relación a que las acciones que realice 
el Estado Mexicano para ordenar el territo-
rio y los asentamientos humanos, deberá 
hacerlas atendiendo al cumplimiento de 
que todas las personas sin discriminación 
de ningún tipo tienen derecho a disfrutar 
de ciudades y asentamientos humanos en 
“condiciones sustentables, resilientes, sa-
ludables, productivos, equitativos, justos, 
incluyentes, democráticos y seguros”; y, 
en el Artículo 4 de esta Ley se enfatiza que 
la planeación, regulación y gestión de los 
asentamientos humanos y la ordenación 
territorial, deben conducirse en apego a 
principios de política pública de los que 
se resaltan: equidad e inclusión, cohe-
rencia y racionalidad, participación de-
mocrática y transparencia, productividad 
y eficiencia, protección y progresividad, 
resiliencia, seguridad urbana y riesgos, 
sustentabilidad ambiental, accesibilidad 
universal y movilidad; asimismo, en el 
Artículo 5 se enfatiza que toda política 
pública de ordenamiento territorial, desa-
rrollo y planeación urbana y coordinación 
metropolitana, debe advertir los principios 
señalados sin importar el orden de gobier-
no de donde emana.

La Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente establece el es-
quema nacional para garantizar el dere-
cho a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protec-
ción al ambiente; las bases para garantizar 
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tablece de interés público este importan-
te concepto, incluyendo la planeación y 
organización agropecuaria. En este mar-
co, en el Artículo 4º del ordenamiento en 
cuestión, se establece que “para lograr el 
desarrollo rural sustentable el Estado, con 
el concurso de los diversos agentes orga-
nizados, impulsará un proceso de transfor-
mación social y económica que reconoz-
ca la vulnerabilidad del sector y conduzca 
al mejoramiento sostenido y sustentable 
de las condiciones de vida de la población 
rural, a través del fomento de las activida-
des productivas y de desarrollo social que 
se realicen en el ámbito de las diversas re-
giones del medio rural, procurando el uso 
óptimo, la conservación y el mejoramien-
to de los recursos naturales y orientándose 
a la diversificación de la actividad produc-
tiva en el campo, incluida la no agrícola, a 
elevar la productividad, la rentabilidad, la 
competitividad, el ingreso y el empleo de 
la población rural.” Con este Plan, Morelia 
contribuye a procurar el uso, conservación 
y mejoramiento de los recursos naturales, 
aportando además a orientarse a fomentar 
la conservación de la biodiversidad; y re-
valora las diversas funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales de las 
diferentes manifestaciones de la agricultu-
ra nacional. Como lo señala en su Artículo 
6º, enmarcamos las estrategias y líneas de 
acción de este Plan en las acciones que 
como Estado mexicano deben realizarse 
en el medio rural, con la participación de 
los sectores social y privado bajo los cri-
terios de equidad social y de género, inte-
gralidad, productividad y sustentabilidad.

La Ley Agraria se considera al contribuir 
con pleno respeto a la competencia del 
Ejecutivo Federal, promoviendo el desa-
rrollo integral y equitativo del sector rural 
mediante el fomento de las actividades 

IX, X, XIV y XV del Artículo 15 y Artículo 
16) establece que éste, en el ámbito de sus 
competencias, observará y aplicará princi-
pios tales como que:
-	 Los ecosistemas son patrimonio co-

mún de la sociedad y de su equilibrio 
dependen la vida y las posibilidades 
productivas del país.

-	 Los ecosistemas y sus elementos de-
ben ser aprovechados de manera que 
se asegure una productividad óptima 
y sostenida, compatible con su equili-
brio e integridad.

-	 La responsabilidad respecto al equili-
brio ecológico, comprende tanto las 
condiciones presentes como las que 
determinarán la calidad de la vida de 
las futuras generaciones.

-	 La prevención de las causas que los 
generan, es el medio más eficaz para 
evitar los desequilibrios ecológicos.

-	 La coordinación entre las dependen-
cias y entidades de la administración 
pública y entre los distintos niveles 
de gobierno y la concertación con la 
sociedad, son indispensables para la 
eficacia de las acciones ecológicas.

-	 El sujeto principal de la concertación 
ecológica son no solamente los indivi-
duos, sino también los grupos y orga-
nizaciones sociales. El propósito de la 
concertación de acciones ecológicas 
es reorientar la relación entre la socie-
dad y la naturaleza.

-	 La erradicación de la pobreza es ne-
cesaria para el desarrollo sustentable.

-	 Las mujeres cumplen una importante 
función en la protección, preservación 
y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y en el desarrollo. 
Su completa participación es esencial 
para lograr el desarrollo sustentable.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es-
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nomía Social y Solidaria, y que tiene como 
fines el de promover el desarrollo integral 
del ser humano; contribuir al desarrollo 
socioeconómico del país, participando 
en la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios socialmente necesa-
rios; fomentar la educación y formación 
impulsando prácticas que consoliden una 
cultura solidaria, creativa y emprendedo-
ra; participar en la generación de fuentes 
de trabajo y de mejores formas de vida 
para todas las personas; impulsar el pleno 
potencial creativo e innovador de los tra-
bajadores, ciudadanos y la sociedad; pro-
mover la productividad como mecanismo 
de equidad social; y, contribuir al ejerci-
cio y perfeccionamiento de la democracia 
participativa, entre otros (Artículo 8º de la 
Ley). Aunado a lo anterior, la Ley Gene-
ral de Turismo se atiende en el marco de 
considerar que la actividad y el patrimo-
nio turístico, son sujetos de planeación y 
programación, así como también se debe 
observar su conservación, protección, me-
joramiento y aprovechamiento de dichos 
recursos tanto naturales como culturales 
(Fracciones II y III de su Artículo 2).

Resalta que el presente Plan atiende a lo 
establecido en la Ley General de Cam-
bio Climático, ya que en la medida de las 
competencias del gobierno municipal se 
prevé contribuir con la provisión de un 
ambiente sano a la sociedad, reducir su 
vulnerabilidad social y ecológica ante el 
fenómeno y promover la concertación so-
cial y el desarrollo de actividades econó-
micas sustentables, bajas en emisiones de 
carbono. En materia de adaptación (ma-
teria en los Artículos 27 al 30 de la Ley 
en cuestión), se considera que sea un ins-
trumento de planeación que contemple en 
sus objetivos el de adaptar las actividades 
humanas al cambio climático. En materia 

productivas y de las acciones sociales para 
elevar el bienestar de la población. En este 
sentido, estos principios se vinculan a los 
atendidos en este PMD 2018-2021 de 
Morelia de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, ya que se tienen en 
cuenta principios de conservación de sue-
los, la promoción de la actividad forestal 
sustentable y la participación social de to-
dos los grupos sociales como referente del 
derecho a la actividad forestal.

Con las posibilidades y competencia en 
las materias, este Plan contempla apoyar 
en la promoción de programas que per-
mitan la integración territorial y una mejor 
distribución de la ciudadanía, así como el 
desarrollo de programas de población y su 
movilización en el país para adecuar su 
distribución geográfica a las posibilidades 
de desarrollo regional) y coordinar activi-
dades de protección civil ante desastres 
naturales (Artículo 3º); en fomentar la par-
ticipación social y privada en el desarrollo 
social como lo señala la Ley General de 
Desarrollo Social, así como atender a prin-
cipios de la política en la materia (Artículo 
3), como los son el de justicia distributiva, 
participación social y sustentabilidad.

Por otro lado, la presente Administración 
tiene un compromiso con el impulso al 
sector social de la economía, con fomen-
tarle, desarrollarle y darle visibilidad, en-
tendiendo a este sector como un sistema 
socioeconómico creado por organismos 
de propiedad social, basados en relacio-
nes de solidaridad, cooperación y reci-
procidad, privilegiando al trabajo y al ser 
humano, conformados y administrados en 
forma asociativa, para satisfacer las nece-
sidades de sus integrantes y comunidades 
donde se desarrollan, en los términos que 
establece el Artículo 3º de la Ley de la Eco-
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ción establece en su Artículo 130 que los 
ayuntamientos establecerán los mecanis-
mos y adoptarán las medidas necesarias 
para planear el desarrollo municipal.

La Ley de Planeación del Estado de Mi-
choacán de Ocampo establece entre las 
normas, principios y bases para la inte-
gración y funcionamiento del sistema de 
planeación integral, en su Artículo 2º, que 
la planeación es un medio que permite re-
gular y promover la acción del Estado en 
el desarrollo integral de la entidad, enfati-
za que encauza el crecimiento económico 
hacia las exigencias del desarrollo social. 
Además determina que la planeación será 
permanente y su ejecución se basará en 
objetivos tales como transformar racional 
y progresivamente el desarrollo económi-
co y social del Estado; fortalecer el régi-
men democrático como sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo, 
impulsando la participación social en las 
acciones del gobierno; atender las nece-
sidades básicas de la población y mejo-
ría en todos los aspectos de la calidad de 
vida; procurar el desarrollo equilibrado 
entre las subregiones, municipios y sec-
tores sociales;  coordinar las acciones y 
esfuerzos en la planeación nacional, re-
gional, estatal y municipal; y, buscar el 
equilibrio de los factores de la producción 
que proteja y promueva el empleo para 
propiciar la estabilidad en el proceso de 
desarrollo económico y social del Estado 
(fracciones I a V del Artículo 3º).

Se vincula de manera indirecta con el Có-
digo de Desarrollo Urbano del Estado de 
Michoacán que establece en su Artículo 7 
Bis que la planeación y regulación del or-
denamiento territorial de los asentamien-
tos humanos y del desarrollo urbano de 

de mitigación (Artículos 33 y 34 de la Ley) 
se atiende a la promoción de la protección 
ambiental y la alineación y congruencia 
de programas para revertir la desforesta-
ción y el deterioro ambiental, así como 
considerar acciones conducentes a la re-
ducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. En este marco, resulta impor-
tante que este PMD 2018-2021 contempla 
contribuir significativamente con lo esta-
blecido en la Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos, en 
relación al manejo integral de los residuos 
sólidos urbanos y la aplicación de instru-
mentos en la materia.

-	 Ley de Desarrollo Social
-	 Ley General para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delin-
cuencia

-	 Ley General para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres

-	 Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad

-	 Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria

-	 Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental

ii.2. Legislación del Estado de Michoacán.
Atendiendo a la normatividad vigente en 
la entidad, la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Michoacán de 
Ocampo establece que todas las personas 
gozan de los derechos que otorga la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales 
de los que el país es parte. En este senti-
do señala que toda persona tiene derecho 
a una existencia digna, a la educación, 
a la cultura y al trabajo, y que el Estado 
promoverá el desarrollo físico, moral, in-
telectual, social y económico del pueblo 
(Artículo 1º y 2º). Igualmente, la Constitu-
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los centros de población forman parte del 
Sistema Nacional de Planeación Demo-
crática como una política que coadyuva al 
logro de los objetivos de los planes nacio-
nales, estatales y municipales de desarro-
llo; complementando en su Artículo 7 Ter 
que el ordenamiento y la regulación de 
los asentamientos humanos, la planeación 
del desarrollo urbano, la ordenación del 
territorio y la coordinación metropolitana 
deberán considerar, entre otros principios 
básicos, los de racionalidad, equidad e 
inclusión social, seguridad, sustentabili-
dad y el equilibrio regional. Aunado a lo 
anterior, para la formulación del presente 
Plan se atendió al señalamiento del Có-
digo en comento en torno a los derechos 
urbanos fundamentales de los residentes 
de los asentamientos humanos en centros 
urbanos y rurales, de manera particular 
los fracciones I, V, VIII y XI de su Artículo 
7 Undecies los de movilidad y accesibi-
lidad; la calidad del ambiente, entendida 
como calidad de vida integral; a que se 
cumplan las previsiones y contenidos de 
los programas para el ordenamiento del 
territorio, programas para el desarrollo 
urbano de los centros de población, pro-
gramas para la conciliación de acciones y 
políticas y esquemas de desarrollo urba-
no; así como el derecho colectivo a la pre-
servación de bienes considerados como 
patrimonio cultural.

Se atiende a elementos clave de la Ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
del Estado de Michoacán de Ocampo que 
establece su jurisdicción para proteger el 
ambiente y conservar el patrimonio natu-
ral, propiciando el desarrollo sustentable. 
El presente Plan atiende además, a las 
competencias municipales, la protección 
ambiental, la conservación del patrimonio 
natural con participación ciudadana y la 

atención a los problemas derivados del 
Cambio Climático. Considera el marco 
para la formulación y ejecución de inicia-
tivas diversas de protección y conserva-
ción de la diversidad biológica y el man-
tenimiento de los recursos genéticos de la 
flora y fauna silvestres.

Aunado a lo anterior se considera la Ley 
de Desarrollo Rural Integral Sustentable 
del Estado de Michoacán de Ocampo, 
que en su Artículo 2o sustenta el promo-
ver la planeación del medio rural, procu-
rar la protección ambiental y de servicios 
ambientales y considerar la coordinación 
interinstitucional para el desarrollo rural.
De manera enunciativa, otras legislacio-
nes atendidas:

En materia económica y ambiental:
-	 Ley de Responsabilidad Ambien-

tal para el Estado de Michoacán 
de Ocampo.

-	 Ley de Desarrollo Rural Integral 
Sustentable del Estado de Mi-
choacán de Ocampo.

-	 Ley de Agua y Gestión de Cuen-
cas para el Estado de Michoacán.

-	 Ley de Desarrollo Forestal Susten-
table del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

-	 Ley de Fomento y Protección al 
maíz criollo como Patrimonio Ali-
mentario del Estado de Michoa-
cán de Ocampo.

-	 Ley de Agricultura urbana y pe-
riurbana del Estado de Michoa-
cán.

-	 Ley para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos en el Estado 
de Michoacán de Ocampo.

-	 Ley para la Prevención, Atención 
y Tratamiento Integral del Sobre-
peso, Obesidad y Trastornos de la 
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tituciones en comento, los de protección 
civil, promoción del desarrollo humano y 
social; promoción del desarrollo integral 
(fracciones X, XVII y XVIII del Artículo 4).

Resalta de la normatividad atendida, el 
Reglamento Ambiental y Sustentabilidad 
del Municipio de Morelia que tiene entre 
sus objetivos los de regular las acciones en 
materia de protección al medio ambiente, 
y la preservación y restauración del equi-
librio ecológico; impulsar la creación de 
áreas verdes urbanas y áreas naturales pro-
tegidas municipales; así como la restaura-
ción, protección, y mantenimiento de las 
ya existentes; fomentar la conservación de 
los recursos naturales en el territorio del 
Morelia; definir los principios de la políti-
ca ambiental municipal y los instrumentos 
de su aplicación; fomentar y difundir la 
cultura ambiental, el uso racional de los 
recursos naturales, la conservación de la 
biodiversidad y las medidas para mitigar 
el cambio climático a través del uso de 
tecnologías limpias; el fomentar la parti-
cipación social en materia ambiental; y, la 
participación en la prevención, el control 
de emergencia y contingencias ambienta-
les. En el Reglamento en comento se esta-
blece como de interés público la instau-
ración de medidas para la conservación, 
preservación y restauración de la biodi-
versidad flora y fauna silvestres, así como 
la vegetación en las áreas verdes urbanas 
dentro del territorio municipal, tal y como 
se señala en las (fracciones I, IV y V del 
Artículo 3°).

Entre las atribuciones del H. Ayuntamien-
to son de fundamental importancia el 
impulsar la creación y administración de 
áreas naturales protegidas en el territorio 
municipal, así como la elaboración y apli-
cación de los programas de manejo, de 

lincuencia en Michoacán de 
Ocampo.

-	
En materia administrativa:

-	 Ley Orgánica Municipal del Esta-
do de Michoacán de Ocampo.

-	 Ley de Mejora Regulatoria del Es-
tado de Michoacán de Ocampo y 
sus municipios.

-	 Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma para 
el Estado de Michoacán.

-	 Ley de Planeación Hacendaria, 
Presupuesto y Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental del 
Estado de Michoacán.

-	 Ley del Sistema Estatal Antico-
rrupción para el Estado de Mi-
choacán de Ocampo.

ii.3. Normatividad e instrumentos jurídi-
cos del municipio de Morelia.
En el Bando de Gobierno del Municipio 
de Morelia vigente, se reconocen los de-
rechos humanos de que goza toda perso-
na que habita o transita en el Municipio 
de Morelia conforme a las Constituciones 
General y la de Michoacán de Ocampo, 
así como los Tratados Internacionales, el 
Pacto de San José de Costa Rica; y las le-
yes que de ambas constituciones emanan 
y la Normativa Municipal, por tanto, es 
de orden público, establece la delimita-
ción geopolítica de su territorio (Artículo 
2); asimismo, en las fracciones III, IV, V, 
VI, y XV de su Artículo 9 que los princi-
pios que rigen la administración munici-
pal son la efectividad, la transparencia y 
rendición de cuentas, sostenibilidad, sus-
tentabilidad, y participación ciudadana, 
entre otras. En el Reglamento de Organi-
zación de la Administración Pública Mu-
nicipal de Morelia vigente, además de los 
servicios públicos señalados en las cons-

Conducta Alimentaria para el Es-
tado de Michoacán de Ocampo.

-	 Ley de Fomento al Uso de la Bici-
cleta y Protección al Ciclista del 
Estado de Michoacán de Ocam-
po.

-	 Ley de Fomento y Desarrollo Ar-
tesanal del Estado de Michoacán 
de Ocampo.

En materia social:
-	 Ley de Desarrollo Social.
-	 Ley de los Derechos de Niñas, Ni-

ños y Adolescentes del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

-	 Ley de Protección Integral a las 
Personas Adultas Mayores del Es-
tado de Michoacán de Ocampo.

-	 Ley para el Desarrollo y Protec-
ción de las Madres Jefas de Fami-
lia del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

-	 Ley para la Atención y Prevención 
de la Violencia Familiar en el Esta-
do de Michoacán.

-	 Ley para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres del Estado de Mi-
choacán de Ocampo.

-	 Ley para una Vida Libre de Vio-
lencia para las Mujeres en el Es-
tado de Michoacán de Ocampo.

-	 Ley para la Inclusión de Personas 
con Discapacidad en el Estado de 
Michoacán de Ocampo.

-	 Ley para la Prestación de Servi-
cios de Atención, Cuidado y De-
sarrollo Integral Infantil en el Esta-
do de Michoacán.

-	 Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Violencia 
en el Estado de Michoacán de 
Ocampo.

-	 Ley para la Cultura de Paz y Pre-
vención de la Violencia y la De-
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La completitud de la normatividad mu-
nicipal es atendida en el presente PMD 
2018-2021 de Morelia. Se ajustará a las 
modificaciones que esta normatividad 
presente en este periodo constitucional en 
las materias que sean aplicables.

conformidad con las disposiciones aplica-
bles (Artículo 4º); y que la que la política 
ambiental municipal estará basada en los 
criterios científicos, técnicos, sociales y 
éticos, fomentando en los habitantes un 
derecho a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su salud, bienestar y desa-
rrollo (Artículo 14). De manera particular, 
señala que la planeación ambiental será 
ejecutada a través de instrumentos tales 
como, el Sistema de Información Am-
biental de Morelia y las Áreas Naturales 
Protegidas Municipales. Enfatiza en su 
Artículo 22 que la planeación ambiental 
y sus instrumentos se deberán utilizar en 
toda acción que se realice para regular 
el crecimiento urbano, en apego al Plan 
Municipal de Desarrollo. Se atendió lo es-
tablecido en su Artículo 23 en cuanto a 
que, en la formulación del Plan Municipal 
de Desarrollo, se consideren los principios 
de política ambiental contenidos en la le-
gislación nacional y estatal, así como los 
criterios de zonificaciones, estrategias de 
protección al medio ambiente y preserva-
ción del equilibrio ecológico contenido 
en los instrumentos municipales.





1.
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funciones, facultades y atribuciones que le 
señale la Ley y el Reglamento respectivo 
atendiendo a la establecido en la Fracción 
II del Artículo 31 del Bando de Gobierno 
Municipal; la Comisión de Hacienda, 
Financiamiento y Patrimonio está integra-
da por la Sínidico Labinia Aranda Ortega, 
la Regidora Maribel Rodríguez Álvarez y 
el Regidor Moisés Cardona Anguiano.

Integrada por los Regidores Eliacim Caña-
da Rangel y Ricardo Álvarez Mosqueda, 
así como por la Regidora Maribel Rodrí-
guez Álvarez, a la Comisión de Planea-
ción, Programación y Desarrollo le co-
rresponde coadyuvar mediante propuestas 
debidamente sustentadas en el desarrollo 
económico y social del Municipio; y orga-
nizar y ejecutar los diagnósticos necesarios 
para conocer y difundir sus potencialida-
des y fortalezas productivas, económicas 
y sociales; elaborar los proyectos de los 
programas sectoriales, para las dependen-
cias, entidades y unidades administrativas 
municipales y someterlos a considera-
ción del Presidente Municipal; presentar 
al Ayuntamiento para su aprobación, en 
su caso, las iniciativas de reglamentos de 
su competencia conforme lo establece la 
Fracción III del Artículo 31 del Bando de 
Gobierno Municipal.

En el caso de la Comisión de Educación 
Pública, Cultura y Turismo integrada por 
los Regidores Ricardo Álvarez Mosque-
da, Gaspar Hernández Razo y Rubén Ig-
nacio Pedraza Barrera, debe coadyuvar 
con los Gobiernos Federal y Estatal en el 
cumplimiento de las disposiciones que en 
materia de educación se establezcan im-
pulsando en el ámbito de su competencia 
la participación social en la construcción 
y conservación de centros educativos y 
culturales; presentar al Ayuntamiento para 

da Ortega, Síndico Municipal; el C. Hum-
berto Arroniz Reyes, Secretario del H. 
Ayuntamiento; así como las CC. regidoras 
María Guadalupe Alcaraz Padilla, María 
del Carmen Cortés Cortés, Maribel Ro-
dríguez Álvarez, Susan Melissa Vásquez 
Pérez y Rosalva Vanegas Garduño; y, los 
CC. regidores Carlos Reyes Reyes, Rubén 
Ignacio Pedraza Barrera, Ricardo Álvarez 
Mosqueda, Gustavo Omar Trujillo Coro-
na, Gaspar Hernández Razo, Moisés Car-
dona Anguiano y Eliacim Cañada Rangel.

1.2. Comisiones y agenda de trabajo

La Comisión de Gobernación, Trabajo, 
Seguridad Pública y Protección Civil, in-
tegrada por el Presidente Municipal Raúl 
Morón Orozco, la Síndico Labinia Aranda 
Ortega y la regidora Susan Melissa Vás-
quez Pérez tiene como atribución gene-
rar acciones de fomento cívico-patrios; 
supervisar se cumplan con la aplicación 
del derecho laboral así como las relativas 
a Seguridad Pública y Protección Civil que 
le corresponda observar al Ayuntamiento; 
y presentar por conducto del Presidente 
Municipal al Ayuntamiento para su apro-
bación, en su caso, las iniciativas de re-
glamentos de su competencia; y, tendrá 
además las funciones, facultades y atribu-
ciones que le señale la Ley y el Reglamen-
to respectivo tal y como se establece en 
la Fracción I del Artículo 31 del Bando de 
Gobierno Municipal.

Con la facultad de supervisar la contabili-
dad de los Ingresos y Egresos Municipales 
y que se prevean las denuncias respecti-
vas por el Tesorero, o que si no las pre-
senta éste sea responsable de resarcir los 
daños al pecunio público; supervisar que 
la Tesorería publique el informe trimestral 
del corte de caja; y, tendrá además las 

El H. Ayuntamiento de Morelia 2018-
2021, máximo órgano popular del munici-
pio en la toma de las decisiones reconoce 
y se compromete a cumplir con sus obli-
gaciones y atribuciones establecidas por 
la Constitución Federal, la Constitución 
Local, las leyes Federales y Estatales que 
de una u otra emanen, la Ley Orgánica 
Municipal, así como el Bando Municipal 
de Gobierno vigente y la reglamentación 
que de éste se deriva. Tal y como se esta-
blece en los Artículos 25 y 26 del Bando 
en cuestión, el Ayuntamiento es el cuerpo 
colegiado compuesto por el Presidente, el 
Síndico y doce Regidores que ejerce la po-
testad normativa en el municipio y es autó-
nomo en sus decisiones. Funcionando en 
pleno o en comisiones, atenderá conforme 
el Artículo 30 del Bando atribuciones tales 
como aprobar la normativa sobre todos los 
ramos de la Administración Pública Muni-
cipal que son de su competencia; aprobar, 
revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas 
públicas de la hacienda municipal; emitir 
las normas que establezcan los procedi-
mientos para resolver los conflictos que se 
presenten en el municipio; expedir la nor-
mativa en materia de contabilidad munici-
pal homogénea de información financiera, 
de ingresos, egresos, patrimonio y deuda, 
conforme a las disposiciones federales de 
la armonización contable incluyendo los 
organismos autónomo, entre otras.

1.1. Integración del H. Ayuntamiento de 
Morelia para el periodo constitucional 
2018-2021.

En atención a lo establecido en el Artículo 
25 del Bando de Gobierno del Municipio 
de Morelia, para el periodo constitucional 
2018-2021, el H. Cabildo de Morelia está 
integrado por: el C. Raúl Morón Orozco, 
Presidente Municipal; la C. Labinia Aran-
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señalada en la fracción VII del Artículo 
31 del Bando de Gobierno Municipal de 
promover la integración y aplicación de 
programas y acciones necesarios para la 
protección del medio ambiente en el te-
rritorio municipal y preservar los recursos 
naturales; cuidar lo relativo al control de 
emisión de sustancias tóxicas o nocivas a 
la atmósfera por las empresas o particula-
res; así como lo relativo a aguas en general 
considerando los ríos, arroyos, manantia-
les que atraviesan o existen en el Munici-
pio; y verificar que la emisión de ruidos, 
polvos, gases y demás materiales que re-
sulten molestos o perjudiquen al medio 
ambiente se emitan dentro del marco de 
las normativa aplicable; verificando que 
las zonas de impacto por conurbación de 
otros municipios estén debidamente aten-
didas en estos aspectos, por lo que deberá  
orientar el ordenamiento de los ecosiste-
mas municipales con la congruencia de 
las políticas estatal y federal pertinentes.

cial, que se conforma por las Regidoras 
María Guadalupe Alcaraz Padilla, Rosalva 
Vanegas Garduño y Susan Melissa Vás-
quez Pérez, tiene como atribución el pro-
mover la integración y aplicación de pro-
gramas de Salud Pública en el Municipio; 
y plantear acciones sociales de combate 
al alcoholismo, drogadicción, prostitución 
y toda actividad que deteriore la dignidad 
humana; así como plantear estrategias 
propiciadoras del cambio de criterios so-
ciales para llevar a un status de superación 
a los conflictos intergrupales para alcan-
zar el bien común abatiendo los escalones 
de la desventaja entre grupos en estado de 
vulnerabilidad, tal y como lo establece la 
fracción VI del Artículo 31 del Bando de 
Gobierno Municipal.

La Comisión de Ecología está integrada 
por el Regidor Moisés Cardona Anguiano,  
la Regidora María del Carmen Cortés Cor-
tés y Carlos Reyes Reyes, con la atribución 

su aprobación, en su caso, las iniciativas 
de reglamentos de su competencia tal y 
como lo señala la Fracción IV del Artículo 
31 del Bando de Gobierno Municipal.

Con las atribuciones de promover la pers-
pectiva de equidad e igualdad de géneros; 
fomentar la generación y aplicación de 
mecanismos que permitan el acceso a los 
jóvenes a los beneficios de los programas 
municipales sin distinción o discrimina-
ción; elaborar y presentar al Ayuntamiento 
para su aprobación, en su caso, las inicia-
tivas de reglamentos de su competencia 
como lo señala la fracción V del Artículo 
31 del Bando de Gobierno Municipal, la 
Comisión de la Mujer, Juventud y Depor-
te integrada por los Regidores Gustavo 
Omar Trujillo Corona y Gaspar Hernán-
dez Razo, y la Regidora María Guadalupe 
Alcaraz Padilla.

La Comisión de la Salud y Asistencia So-
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gidores Gustavo Omar Trujillo Corona 
y Eliacim Cañada Rangel debe vigilar 
el cumplimiento de la normatividad en 
materia de transparencia y acceso a la 
información pública y orientar sobre el 
trámite y procedimiento para solicitar 
información pública al Ayuntamiento; 
elaborar y proponer el informe anual 
correspondiente, al Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, como lo 
establece la fracción XI del Artículo 31 del 
Bando de Gobierno Municipal.

Como lo señala la fracción XII del Artículo 
31 del Bando de Gobierno Municipal, a 
la Comisión de Servicios Públicos Muni-
cipales integrada por los Regidores Carlos 
Reyes Reyes, Moisés Cardona Anguiano 
y Rubén Ignacio Pedraza Barrera, corres-
ponde vigilar el funcionamiento de los 
servicios públicos municipales en general.

Además de las comisiones descritas, con 
apoyo en lo establecido en el último pá-
rrafo del Artículo 31 del Bando de Gobier-
no Municipal, se ha definido la creación 
de varias comisiones especiales, a saber:

-	 La Comisión Electoral Municipal, in-
tegrada por los regidores Rubén Igna-
cio Pedraza Barrera, Moisés Cardona 
Anguiano y Eliacim Cañada Rangel; y 
las regidoras Susan Melissa Vásquez 
Pérez y Rosalva Vanegas Garduño.

-	 La Comisión de Patrimonio Cultural y 
Espacio Público, conformada por los 
regidores Gaspar Hernández Razo, 
Ricardo Álvarez Mosqueda, y la Regi-
dora Maribel Rodríguez Álvarez.

-	 La Comisión de Grupos Vulnerables, 
integrada por las Regidoras María del 
Carmen Cortés Cortés, Rosalva Vane-
gas Garduño y Susan Melissa Vásquez 
Pérez.

En el caso de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas integrada por 
los Regidores Rubén Ignacio Pedraza Ba-
rrera y Ricardo Álvarez Mosqueda, y la 
Regidora Rosalva Vanegas Garduño, su 
atribución es proponer acciones que per-
mitan mejorar la infraestructura de la obra 
pública municipal en todas sus vertientes, 
e impulsar el ordenamiento territorial a 
través de las obras que se construyan para 
mejorar de manera integral el nivel de 
vida de los habitantes del Municipio, pero 
atendiendo en todo momento al entorno 
ecológico, cuidando la imagen urbana en 
toda obra de construcción o remodelación 
conforme la fracción VIII del Artículo 31 
del Bando de Gobierno Municipal.

Conformada por la Regidora Maribel Ro-
dríguez Álvarez y los Regidores Gaspar 
Hernández Razo y Gustavo Omar Trujillo 
Corona, y atendiendo a lo establecido en 
la fracción IX del Artículo 31 del Bando 
de Gobierno Municipal, a la Comisión de 
Fomento Industrial y Comercio correspon-
de generar acciones para la promoción 
de inversiones encaminadas a favorecer 
el desarrollo sostenible y sustentable del 
municipio.

A la Comisión de Desarrollo Rural inte-
grada por las Regidoras Rosalva Vanegas 
Garduño, María del Carmen Cortés Cortés 
y María Guadalupe Alcaraz Padilla, le co-
rresponde coadyuvar al cumplimiento de 
las disposiciones que en materia de desa-
rrollo rural emitan las autoridades de los 
tres órdenes de Gobierno tal y como se 
establece en la fracción X del Artículo 31 
del Bando de Gobierno Municipal.

La Comisión de Acceso a la Informa-
ción Pública integrada por la Regidora 
Susan Melissa Vásquez Pérez y los Re-

Estas son las Comisiones del H. Ayunta-
miento de Morelia para el periodo 2018-
2021; todas y cada una de ellas manten-
drán informado al Pleno del Cabildo y a 
la población moreliana sobre las activi-
dades y trabajos desarrollados, así como 
los impactos benéficos que de los mismos 
se hayan derivado para el municipio de 
Morelia. A continuación, se presentan 
los principios y definiciones estratégicas 
que el presente gobierno municipal tiene 
como orientación e identidad.



2Principios y definiciones estratégicos 
de la Administración Pública Municipal. 
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primera aproximación a una visión com-
partida de futuro, una Gran Visión para el 
año 2041 que sintetiza un primer diálo-
go entre algunos actores del Municipio. 
Con una participación creciente se logrará 
robustecer y enriquecer, haciéndole una 
plataforma de referencia colectiva y con 
la que la mayoría de la población tenga 
compromiso al encontrar en su definición 
sus aportes. No es menor plantearse una 
reorientación económica para el muni-
cipio bajo principios y criterios que den 
cuenta de la integridad territorial, de su 
cuidado y potenciación. La nueva econo-
mía que coloca “la idea de la transforma-
ción territorial como elemento clave del 
proceso de desarrollo sostenible con én-
fasis en su dimensión económica basada 
en la innovación y el conocimiento. Toma 
como premisa que las características del 
territorio fomentan los procesos de inno-
vación. Es considerar el territorio como 
piedra angular en el diseño de iniciativas 
orientadas a la sostenibilidad y con ello lo-
grar un magnetismo que genere, retenga 
y atraiga a personas talentosas, creativas 
y solidarias“ (H. Ayuntamiento de More-
lia y otros, 2016:81), ofrece un punto de 
referencia atractivo, pero que encuentra 
como imperativo ético el de explicitar que 
no hay visión consistente de futuro para 
el territorio moreliano si no se potencian 
y dinamizan todos los factores y actores 
singulares que aporten a reducir las con-
diciones de desigualdad que actualmente 
presenta; y así, convertirse mediante la in-
novación, en un territorio dinamizador y 
catalizador de procesos metropolitanos y 
regionales que impulsen el desarrollo sos-
tenible. Sin duda, los componentes y ras-
gos endógenos de Morelia -como se des-
cribe y enfatiza más adelante-, le hacen 
un territorio especial por múltiples fac-
tores físico-naturales, políticos, y socioe-

ineficientes en la medición de sus avan-
ces o alcances; esto da insuficiente infor-
mación para analizar si han sido efectivas 
en alcanzar los resultados planteados en 
el corto y mediano plazo. En Morelia se 
inició y dio el primer paso en la defini-
ción de una visión de largo plazo. De su 
análisis y revisión resulta un imperativo 
recuperar sus bondades, ajustar sus al-
cances y énfasis; y, sobre todo, fortalecer 
la participación social en estos procesos. 
Consolidar capacidades endógenas que 
permitan al municipio de Morelia conse-
guir un equilibrio inteligente entre los di-
ferentes componentes de la sostenibilidad: 
el bienestar (cohesión y equidad) social, 
la prosperidad (distributiva) económica, 
y la sustentabilidad ambiental derivada 
de una adecuado manejo de los servicios 
ecosistémicos, le darán posibilidades de 
generar ventajas competitivas y resaltan-
do su identidad y fortaleciendo sus cone-
xiones globales, sólo podrá alcanzarse si 
se erradican las prácticas y/o conductas 
que han deteriorado el tejido social, que 
han tenido en la opacidad y discreciona-
lidad la toma de decisiones, y la defini-
ción del ejercicio y aprovechamiento de 
los recursos públicos. Son territorios que 
están reinventándose siendo conscientes 
y potenciando sus singularidades de ex-
celencia para que además de consolidar 
el desarrollo sostenible local, ejerzan un 
magnetismo sobre su entorno, pero éste 
únicamente se alcanza con un núcleo de 
condiciones de equidad y estabilidad. Para 
esta Administración lo anterior se impulsa 
definiendo una visión de largo plazo que 
se constituye como futurible en la medida 
que es diseñado y llevado a cabo por la 
sociedad en su conjunto.

Así, es de reconocerse como un distintivo 
territorial el que Morelia cuente con una 

La Administración Pública Municipal 
2018-2021 tiene la convicción de que con 
el cumplimiento de los compromisos que 
se han definido como parte de la agen-
da de trabajo para este periodo, Morelia 
impulsará y consolidará en poco tiempo 
las bases sobre las que se pueden apoyar 
agendas hacia el desarrollo sostenible en 
distintas materias, escalas y en el media-
no y largo plazo que le permitan emerger 
como un municipio equitativo, equilibra-
do y ambientalmente sano. Se reafirma 
que el territorio “se define una vez que 
la sociedad toma un sentido de identidad 
sobre una realidad espacial. Morelia, su 
ciudad, sus tenencias con sus localidades, 
los pueblos y los paisajes de la región son 
el escenario de nuestra vida cotidiana, son 
el lugar donde vivimos, trabajamos, apren-
demos y gozamos. Nuestro territorio aco-
ge las relaciones de solidaridad, principal 
activo para innovar y construir un futuro 
sostenible.” (H. Ayuntamiento de More-
lia y otros, 2016:81) En este sentido, sólo 
fortaleciendo la solidaridad entre los que 
son agentes del desarrollo en Morelia y su 
compromiso activo y real con una agenda 
que reduzca elementos o condiciones que 
son razón de la desigualdad estructural en 
éste, se podrán generar procesos concre-
tos de transformación hacia la justicia lo-
cal. Se presentan a continuación, algunos 
de los rasgos y principios que bosquejan 
la imagen objetivo de este Plan en el mar-
co descrito.

2.1. Nuestra imagen objetivo, nuestros 
principios transversales.

Sin duda se han dado pasos en concreto y 
adecuados para impulsar mejores condi-
ciones de vida en Morelia, pero han sido 
inconsistentes en la identificación de su 
punto de partida y por ende, han resultado 
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Esta Administración está comprometida 
en consolidar capacidades endógenas 
que le permitan conseguir un equilibrio 
inteligente entre los diferentes componen-
tes de la sostenibilidad, para dar sentido 
a los ejes rectores de acción de gobierno 
(mismos que se detallan más adelante): 
el Bienestar Social, la Prosperidad Eco-
nómica, y la Sustentabilidad Ambiental, 
reforzando y resaltando su identidad y for-
taleciendo sus conexiones globales. Son 
territorios que están reinventándose sien-
do conscientes y potenciando sus singu-
laridades de excelencia para que además 
de consolidar en su territorio el desarrollo 
sostenible, ejerzan un magnetismo sobre 
su entorno. Lo anterior solamente se logra 
definiendo una visión de largo plazo que 
se constituye como factible en la medida 
que es diseñado y llevado a cabo por la 
sociedad en su conjunto. Así, recuperare-

conómicos con base en los cuales puede 
enfrentar los retos actuales del desarrollo 
desigual. En el contexto de la globaliza-
ción pareciera paradójico hablar de frac-
turas, pero así de contradictoria se devela 
la realidad. Ante las asimetrías y desigual-
dades emergen grandes retos territoriales 
para el impulso del desarrollo sostenible, 
limitaciones y desafíos que demandan res-
puestas humanas, creativas en el impulso 
a recuperar el tejido social con justicia, 
que sea reflejo de equidad e inclusión 
social. Debemos catalizar las potencia-
lidades y no perdernos en la administra-
ción de problemas. No nos alejamos de 
la apuesta por consolidar a Morelia como 
un territorio inteligente, pero entendemos 
que éste se genera desde una estrategia o 
plataformas que materialicen poco a poco 
propiedades catalizadoras para el desarro-
llo sostenible. 

mos los atributos para potenciar las accio-
nes de gobierno municipal en el marco de 
las características detectadas en los territo-
rios inteligentes, tales como:
-	 Diseño por la comunidad. La organi-

zación de los territorios a los impulsos 
del mercado no genera resultados sa-
tisfactorios a mediano y largo plazo; 
el diseño territorial debe ser dirigido 
desde la sociedad y sus instituciones.

-	 Sensibilidad ambiental y responsabili-
dad ante el cambio climático. Se tiene 
una ética sobre el ambiente y los im-
pactos que la acción humana genera 
sobre él en aras de impulsar mejores 
condiciones de desarrollo, recono-
ciendo diversos ámbitos o escalas de 
aproximación para hacer compatible 
el modelo territorial con las singulari-
dades del mismo y el menor deterioro 
ambiental posible.
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necesarias para participar de forma 
activa en redes que le aportan posi-
ción estratégica a escala internacio-
nal.

-	 Integración del mundo físico y virtual. 
Participan de la llamada revolución 
digital, entendiendo la influencia 
decisiva de ésta en la economía, la 
política, las relaciones sociales, etc.; 
necesitan de la tecnología apropia-
da para alcanzar sus objetivos en un 
entorno en el que pueden lograrse 
resultados espectaculares en materia 
de participación social, mejora de los 
servicios públicos y privados y de ace-
leración de la competitividad.

-	 Capacidad de crear ventaja competi-
tiva. Entienden que los territorios son 
únicos e irrepetibles en un contexto 
internacional cada vez más interrela-
cionado y complejo. De esta singula-
ridad, además se estimulan entornos 
para que surjan ventajas comparativas 
y competitivas para las actividades 
económicas, con alto compromiso 
con el fundamento y sentido social de 
ellas y sus unidades de organización.

-	 Compromiso con la cohesión y el de-
sarrollo social. Trabajan para lograr la 
cohesión y la equidad social luchan-
do contra la desigualdad y la exclu-
sión de personas y grupos sociales. Se 
concentran los esfuerzos en reducir la 
segregación territorial, a la regenera-
ción y renovación urbanas y rurales, 
a la mejora de la calidad ambiental, 
la movilidad sostenible, el espacio 
público y la imagen urbana, ya que 
estos aspectos repercuten en todos los 
grupos sociales. Los Territorios Inte-
ligentes reafirman un sentimiento de 
pertenencia e identidad, y ello mejo-
ra la capacidad para trabajar en pro-
yectos colectivos. Además, impulsan 
la democratización de la planeación 
territorial, asimismo utilizan los pro-
cesos activos de participación como 
mecanismo eficaz contra la exclusión 
y a favor del desarrollo sostenible.

-	 Estructuras coherentes de gobernanza 
territorial. Son capaces de dotarse de 
una estructura administrativa y políti-
ca eficiente con pactos de colabora-
ción inter-institucional e inter-sectorial 
coherentes para diseñar y construir el 
futuro, además, son lugares capaces 
de crear los órganos adecuados para 
el desarrollo de proyectos concretos 
o cumplimiento de objetivos especí-
ficos, es decir, tienen capacidad de 

tejer la “arquitectura social” necesa-
ria para la eficacia en el desarrollo de 
iniciativas y proyectos estratégicos. En 
estas estructuras resaltan las posibili-
dades que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías para impulsar la participación de 
los ciudadanos y fomentar modelos 
de gobierno más transparentes y efi-
caces: una plataforma de gobierno y 
gobernanza electrónica (por ejemplo 
“Smart-Government”) para la reduc-
ción del peso burocrático y el avance 
de la democracia sustantiva.

-	 Diálogo con el entorno. Encuentran 
las claves para el diseño de su modelo 
territorial de excelencia en la relación 
con las condiciones de su contexto y 
en su capacidad para identificar sus 
orientaciones estratégicas. En estos 
territorios se presenta la inserción in-
teligente de alguno o algunos de sus 
núcleos urbanos -como en el caso de 
la ciudad de Morelia- en los sistemas 
de ciudades aprovechando las oportu-
nidades que ofrecen los diversos perfi-
les territoriales.

-	 Compromiso con la innovación. De-
dican un gran esfuerzo a las labores 
de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i); con base en la detección 
de sus singularidades y oportunida-
des, con capacidad para aprender de 
su propia experiencia y la de otros. La 
clave son las personas, la existencia 
de una población con un alto nivel de 
formación. Con ello es posible que en 
el territorio se genere un ecosistema 
de innovación.

-	 Conexiones con redes de ciudades. 
Estimulan y mantienen relaciones po-
licéntricas y con sus prácticas inter-
conectadas posibilitan el acceso a la 
economía basada en el conocimiento; 
son capaces de tejer las conexiones 
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Figura 2. Características de los territorios inteligentes.
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2018-2021, una agenda que, con princi-
pios éticos y estrategias educativas y cultu-
rales, contribuyan a reconfigurar a aportar 
a discutir nuestros sistemas de creencias, 
saberes y prácticas que han hecho de la 
desigualdad el rasgo territorial dominan-
te. El papel de esta Administración será, 
con la participación social, consolidar 
una acción pública que dé cuenta de un 
ejercicio de poder compartido, ayudando 
a conjugar intereses comunes por el bien-
estar, la prosperidad y la sustentabilidad.

En los Ejes del PMD 2018-2021 es de re-
saltar que se contempla uno transversal, 
el de Educación y Cultura ya que como 
Administración concebimos que para al-
canzar los objetivos de cada estrategia que 
integra este instrumento, pero sobre todo 
impulsar el proceso de transformación en 
el marco del nuevo proyecto de Nación se 

desarrollo, al considerarlo ligado al para-
digma de la sostenibilidad, actualmente 
organizada e impulsada pro la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) en la 
denominada Agenda 2030 con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una 
clave en este planteamiento paradigmá-
tico es entender la multidimensionalidad 
y multifactorialidad de esta aproximación 
al concepto de desarrollo, cuya clave es 
la interrelación e interdependencia de los 
aspectos que configuran el territorio. Bajo 
estas premisas, el desarrollo sostenible 
presenta cuatro dimensiones: la social, la 
económica, la política y la ambiental.

Desde cada una de estas dimensiones se 
están haciendo aportes importantes en 
la emergencia del paradigma de la sos-
tenibilidad. Así, se diseñó la agenda que 
se plasma en los cinco ejes de este PMD 

Como se ha señalado, esta agenda debe 
impulsarse con mecanismos e instrumen-
tos innovadores que ofrezcan rutas con-
cretas para la consolidación de una socie-
dad justa, digna y sana. Morelia será un 
referente de habitabilidad sostenible en la 
medida que propiedades territoriales noci-
vas como la segregación, desigualdad, de-
predación y contaminación, se expulsen 
desde esquemas de cooperación y solida-
ridad social. En la Gran Visión se señala 
que Morelia deberá mostrar que, por en-
cima de los principios de lucha, despojo 
y acumulación, la sociedad moreliana ha 
acordado que está el principio de la re-
productividad de la vida, por lo que con-
solidando relaciones que no tengan en 
la violencia y discriminación sus propie-
dades centrales, deberá velar porque las 
acciones impulsadas no pongan en mayor 
predicamento la sostenibilidad territorial 
para ésta y las siguientes generaciones. Es 
un principio que esta Administración re-
cupera y comparte.

La Administración Municipal 2018-2021 
está comprometida con el estimulo del de-
sarrollo sostenible en Morelia, pero como 
se ha descrito, no es desde la candidez, 
sino con el convencimiento genuino de 
una racionalidad reproductiva de vida. 
Apuesta por impulsar un proceso de trans-
formación territorial a partir de mejorar 
las condiciones de vida de su población 
que catalice un manejo adecuado de sus 
servicios ecosistémicos, y se generen pro-
cesos económicos con alto contenido y 
compromiso social. Es bajo este principio 
general que se deben gestionar en el cor-
to, mediano y el largo plazos, las condi-
ciones y recursos necesarios para mejorar 
las condiciones de vida. La agenda de este 
Gobierno Municipal se suma a los pos-
tulados contemporáneos en materia del 

Figura 3. Dimensiones del Desarrollo Sostenible.
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que enfrentan hoy nuestras sociedades. 
Este Plan y sus estrategias educativas con-
tribuirán a revisar y revertir los patrones 
donde en aras de la acumulación no im-
porta destruir las fuentes de toda riqueza 
y en última instancia de la vida, seres hu-
manos y naturaleza. Se impulsan así, rela-
ciones sociales de cooperación, con per-
sonas 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 responsabili-
dad social sobre la naturaleza, entendien-
do a cabalidad los servicios ecosistémicos 
que se reciben. Con las definiciones he-

necesita reflexionar y empujar una nueva 
racionalidad en materia social, económi-
ca, ecológica, y ésta se consolidará desde 
legítimos procesos educativos y cultura-
les. Evidenciar y entender las razones de 
la desigualdad requiere poner en debate la 
racionalidad ligada a la eficiencia compe-
titiva y con ello a la mercantilización del 
análisis social y, la presencia cada vez más 
fuerte de la denominada racionalidad re-
flexiva y reproductiva. Apostamos por una 
racionalidad basada en la lógica de satis-
facción 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 

chas se entiende el jerarquizar la agenda 
de intervención conforme los principios 
que pueden asegurar las condiciones de 
reproducción de la vida. Atendiendo a la 
Agenda 2030, los ODS requieren una ló-
gica de intervención en la que se haga evi-
dente la importancia de la dimensión am-
biental, el sistema natural de reproducción 
de la vida en su más genuina expresión. 
Desde esta base, las dimensiones social y 
económica se encuentran subordinadas a 
la sustentabilidad ambiental, ambas dina-
mizadas por los acuerdos institucionales 
que se generan desde la dimensión políti-
ca y su expresión concreta en la alianzas 
o articulaciones de actores del desarrollo 
para alcanzar la sostenibilidad.

Figura 4. Los ODS y los ejes del PMD 2018-2021
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marco, se puede comprender, si el riesgo 
surge de la interacción del peligro con los 
factores de vulnerabilidad (físicos, socia-
les, económicos y ambientales) territorial 
y la importancia de su gestión integral.

Como se ha señalado, el incrementar las 
condiciones de sostenibilidad facilitará 
la capacidad del territorio de mantener 
su funcionamiento y estructura, adaptán-
dose y resistiendo; y generando que sus 
capacidades sean crecientes aprendien-

nómicos y ambientales que aumentan la 
susceptibilidad y exposición de una co-
munidad al impacto de amenazas”. En 
la Conferencia en comento se estableció 
entre varios de los objetivos estratégicos, 
la integración de los riesgos de desastres 
en los planes desarrollo sostenible a todo 
nivel, con acento especial en su preven-
ción y mitigación, la preparación para 
casos que sucedan y la reducción de la 
vulnerabilidad, elementos transversales en 
este PMD 2018-2021 de Morelia. En este 

Si Morelia alcanza estas condiciones, se-
guramente se mostrará con cada vez más 
consistencia -en cada una de las dimensio-
nes- la emergencia de propiedades com-
plejas que den cuenta que efectivamente 
su funcionamiento u operación territorial 
le permite adaptarse a las determinantes 
del entorno, o a perturbaciones de la más 
diversa naturaleza que, sin estas propie-
dades le pudiesen provocar un grado de 
vulnerabilidad tal, que no fuese sostenible 
en el largo plazo. Propiedades tales como 
la resiliencia son parte de un cúmulo im-
portante de agendas actuales que además 
de las que se vinculan en lo aquí expuesto 
y articulado, se concentran en identificar 
en diversos lugares del mundo cuáles son 
las rasgos y propiedades que presenten 
territorios que mantienen altos niveles de 
calidad de vida, con prácticas y dinámicas 
que permiten que se les pueda considerar 
sostenibles y, que debiesen ser conocidas 
en incorporadas en las agendas y dinámi-
cas de cada territorio en particular. Resalta 
la propiedad de la resiliencia, entendida 
como la capacidad de un sistema para res-
ponder al cambio o perturbación sin cam-
biar su estado base (Walker, Salt, & Reid, 
2006); una propiedad vinculada y con 
relación de manera directa con la reduc-
ción de desastres (agenda derivada de la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción 
de los Desastres celebrada en el año 2015 
en Kobe, Hyongo, Japón). Esta Adminis-
tración reconoce la importancia de pro-
mover el enfoque de la sostenibilidad en 
los términos descritos, ya que desde éste 
se promoverá de manera estratégica la re-
ducción de la vulnerabilidad del territorio 
municipal, entendida como la se define 
desde la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD) de ONU, 
como “las condiciones determinadas por 
factores o procesos físicos, sociales, eco- Figura 5. Características de un territorio resiliente.
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Figura 6. El PMD 2018-2021, un instrumento para impulsar el desarrollo sostenible en Morelia.
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do de desastres pasados, mejorando las 
medidas de reducción y protección. En la 
legislación nacional (específicamente en 
materia de protección civil) se establece 
a la Gestión Integral de Riesgos como “el 
conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control 
y reducción de los riesgos, considerán-
dolos por su origen multifactorial y en un 
proceso permanente de construcción, que 
involucra a los tres niveles de gobierno, así 
como a los sectores de la sociedad, lo que 
facilita la realización de acciones dirigidas 
a la creación e implementación de políti-
cas públicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo 
sostenible, que combatan las causas es-
tructurales de los desastres y fortalezcan 
las capacidades de resiliencia o resistencia 
de la sociedad. Involucra las etapas de: 
identificación de los riesgos y/o su proceso 
de formación, previsión, prevención, miti-
gación, preparación, auxilio, recuperación 
y reconstrucción”, por lo que esta Admi-
nistración reitera su compromiso con im-
plementar una gestión que le dé a Morelia 
-identificados los peligros a los que está 
expuesto como se describe más adelante- 
la capacidad de mantener sus estructuras 
básicas y funcionales a partir de que se lo-
gre una consistente reducción de riesgos.
Así, en resumen, se asume la postura de 
concebir los postulados de los territorios 
inteligentes como componentes o carac-
terísticas de la agenda de acción que tie-
ne en el presente Plan un instrumento en 
el proceso; al desarrollo sostenible en sus 
dimensiones, como las condiciones a al-
canzar como territorio para que se estimu-
le la emergencia de propiedades como la 
resiliencia. 
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 fortale-
cimiento 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 compromi-
so socialmente compartido con el in-
cremento de la seguridad mediante la 
reducción de la violencia social, de 
las conductas antisociales y la delin-
cuencia; y, así contribuir con dismi-
nuir la vulnerabilidad social.

-	 Consolidar un ambiente sano y limpio 
mediante un manejo de los servicios 
ecosistémicos municipales con el ob-
jetivo de contribuir a la mitigación y 
adaptación del territorio municipal 
ante el cambio climático, reduciendo 
así la vulnerabilidad física y ambien-
tal (reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, eficiencia en 
el consumo de energía -impulso de 
energías renovables y reducción de 
patrones de consumo-).

-	 Promover la movilidad sustentable 
mediante el diseño e impulso de un 
sistema integrado e integrador del 
territorio (redes de transporte) que 
incremente la conectividad, accesi-
bilidad y seguridad; contribuyendo a 
consolidar un municipio “compacto 
y denso”.

-	 Promover un desarrollo urbano equi-
librado, regenerando la ciudad y 
controlando adecuadamente el cre-
cimiento urbano y de los diversos 
asentamientos humanos del munici-
pio (sin desasociarse del entorno), te-

niendo como herramienta estratégica 
la gestión integral de riesgos.

-	 Estimular la economía municipal 
bajo esquemas de cooperación y re-
cuperación del mercado local, en 
unidades económicas adecuadas que 
atiendan a las vocaciones estratégicas 
del territorio que incrementen el nú-
mero y calidad de los empleos, redu-
ciendo 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 públi-
ca efectiva, con finanzas públicas 
sólidas y equilibradas, y comprome-
tida con la transparencia y rendición 
de cuentas.

2.2. Un nuevo paradigma en la gestión 
del gobierno municipal, más allá de sólo 
un ajuste organizacional.
Los principios sobre los que descansa la 
visión y apuesta territorial de la presente 
Administración requieren de la organi-
zación de múltiples actores que de dife-
rentes sectores generen una dinámica de 
acción compartida y/o colaborativa. En 
este esquema de organización el gobierno 
municipal aparece como un actor dentro 
del sistema amplio que potencie la gober-
nabilidad e impulse la gobernanza local. 
Las políticas públicas municipales, requie-
ren -como se reitera en este Plan-, en aras 
de consolidar su eficacia y eficiencia, que 
sean de naturaleza eminentemente de-
mocráticas, es decir, teniendo como eje 
la participación social y la colaboración 
ciudadanas. No habrá manera de impul-
sar programas, proyectos o acciones en 
el municipio que puedan tener como re-
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plimiento de sus líneas de acción y metas 
que las integran. Se plantea que “uno de 
los principales desafíos de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible consiste en 
configurar un nuevo marco de gobernanza 
pública y una renovada arquitectura esta-
tal que garantice que, de acuerdo con el 
Objetivo 16, se puedan promover socieda-
des pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los nive-
les.”(Naser, 2017).

iniciativas y esquemas de vinculación con 
los diferentes actores del desarrollo muni-
cipal. El sistema local deberá constituirse 
con actores municipales relacionados con 
un fin compartido; es trabajar hacia un 
mismo objetivo, convencidos de que así 
se produce el resultado colectivo deseado 
(USAID, 2014). El enfoque de los sistemas 
locales implica una participación abierta, 
activa, protagónica de la sociedad en la 
toma de decisiones de los asuntos públi-
cos que impactan en sus condiciones de 
vida. 
Por tanto, la visión sistémica está ligada 
al avance de los procesos democráticos. 
La Agenda 2030 de los ODS tiene como 
imperativo la configuración de alianzas y 
arreglos institucionales que permitan una 
interrelación de largo plazo para el cum-

sultado la atención de una prioridad es-
tratégica territorial si no se contempla la 
deliberación intersectorial, y la actuación 
compartida como pilares esenciales para 
la buena gobernanza. Así, los resultados a 
favor del desarrollo sostenible en Morelia 
sólo se alcanzarán con la interacción en-
tre los órganos y organismos de gobierno, 
las organizaciones de la sociedad civil, la 
iniciativa privada y la academia.

Se está ante la necesidad de impulsar un 
enfoque sistémico en la gestión territorial, 
un esquema de gobernanza en el que el 
gobernar o dar gobernabilidad a un terri-
torio requiere de consolidar un sistema 
local. Como se describe más adelante en 
este PMD 2018-2021 de Morelia, esta 
Administración pondrá en marcha varias 

Figura 7. Interacción de sectores en los sistemas locales para el impulso de las agendas de largo plazo.
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La gobernanza se vuelve una propiedad 
territorial a estimular desde las múltiples 
redes organizacionales, en las diferentes 
escalas de aproximación relacional. La 
generación de conocimiento se ve enri-
quecida y potenciada por la experiencia 
colectiva en la atención de problemas pú-
blicos, lo que abre una posibilidad de que 
cada vez sean menos los intereses exclu-
yentes en el diseño de iniciativas de solu-
ciones territoriales. La visión compartida 
incluye la apuesta del gobierno municipal 
y su agenda en un periodo determinado, 
pero que al diseñarse con participación 
legitima genera la acción pública.

No sólo ello, sino que la integración entre 
sectores posibilita la búsqueda de aborda-
jes integrales a problemas sociales com-
plejos; crea mejores soluciones porque 
permite compartir los recursos (saberes, 
experiencias, medios de influencia, recur-
sos económicos, etc.) que son propios de 
cada sector, con lo que la acción intersec-
torial es más eficaz y eficiente. En el caso 
de este PMD 2018-2021, lo anterior ad-
quiere mayor relevancia ya que es el ins-

trumento rector de la política pública de la 
Administración Pública Municipal.

En síntesis, los actores que participan en 
una red logran mayor eficiencia y efecti-
vidad en la consecución de sus objetivos 
que la que alcanzarían de manera indivi-
dual, particularmente cuando se trata de 
problemas públicos vinculados al impulso 
del desarrollo sostenible en el municipio. 
Bajo un esquema de trabajo colaborativo, 
el sistema local potencializará los recur-
sos, las capacidades, los esfuerzos y las 
acciones al impulsar sinergias con resulta-
dos e impactos mayores que, de otra ma-
nera, no sería posible lograr.

Por lo anteriormente expuesto, los siste-
mas locales se conciben como los pilares 
de una nueva gobernanza y de un buen 
gobierno.

2.2. Misión
Ser un Gobierno líder, honesto, transpa-
rente, incluyente, abierto y respetuoso de 
los derechos humanos; que brinda bienes 

y servicios de calidad y crea mejores opor-
tunidades de vida para las personas que 
habitan en Morelia.

2.3. Visión
Ser un municipio con un Gobierno guía 
en desarrollo metropolitano, que genere 
progreso, orden, confianza y oportunida-
des, promoviendo la participación y el 
desarrollo sustentable en un marco de le-
galidad, justicia y transparencia.

2.4. Valores
En el H. Ayuntamiento de Morelia consi-
deramos nuestro desempeño ético como 
la manera de vivir cotidianamente todos 
los valores que asumimos como necesa-
rios en nuestro quehacer, reflejándolos en 
todas nuestras acciones y éstos son:

• Honestidad.
• Transparencia.
• Solidaridad.
• Compromiso Social.
• Respeto a los ciudadanos.



3El proceso de formulación del Plan.
La participación social como elemento central. 
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los tres ejercicios presupuestales que le 
corresponden (IPLAEM, 2018:17), en este 
caso, los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 
2021. En este punto es importante seña-
lar que durante los meses en los que se 
formuló el Plan, la Administración se en-
cuentra desarrollando varios procesos de 
manera simultánea que implican un reto 
de coordinación y un desafío a la capaci-
dad y compromiso con el trabajo. Por un 
lado, el cierre administrativo y financiero 
del ejercicio fiscal 2018, que tiene como 
particularidad que contempla el ejercicio 
de dos equipos administrativos distintos: 
por un lado, de enero a agosto de la ad-
ministración 2015-2018, y de septiembre 
a diciembre la de 2018-2021; y por el 
otro, la elaboración del paquete económi-
co para el año 2019, asunto fundamental 
para garantizar finanzas públicas sanas en 
el ejercicio fiscal por venir. El trabajar en 
paralelo estas tareas no resultó nada sen-
cillo y más si se considera que en el pa-
quete económico, específicamente de la 
elaboración de los programas presupues-
tarios de dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal para el 
ejercicio fiscal 2019 debían ser concebi-

A partir del primer día de la Administra-
ción Municipal 2018-2021 se inició el 
diseño del proceso de formulación del 
presente Plan. Con la conducción del 
Presidente Municipal, correspondió al 
IMPLAN de Morelia la coordinación del 
mismo, organismo que además contri-
buyó con las definiciones metodológicas 
que amalgamarán de manera consistente 
los principios y definiciones políticas del 
gobierno municipal con el instrumental 
técnico a utilizarse en el proceso y que 
garantizarán cumplir con el objetivo en 
tiempo y forma.

Desde el comienzo se concilió y compar-
tió la definición del IPLAEM de concebir 
al Plan Municipal de Desarrollo como el 
principal instrumento del proceso de pla-
neación, ya que en éste se presentan los 
componentes centrales de las políticas 
públicas que el gobierno municipal im-
plementará en el periodo constitucional 
correspondiente, explicitando de manera 
clara y precisa los objetivos, estrategias 
y acciones a integrarse en los Programas 
Operativos Anuales (POA´s) de las de-
pendencias y entidades en cada uno de 

dos, definidos y alineados al PMD 2018-
2021 de Morelia, instrumento que se en-
contraba en proceso. Sirvan estas líneas 
para reconocer el esfuerzo de los servido-
res públicos que enfrentaron estos meses 
con compromiso y toda la disposición de 
cumplir con las obligaciones legales y los 
objetivos institucionales.

Como último elemento de contexto del 
proceso a saber, es el que esta Administra-
ción definió como principio de todo este 
ejercicio el incluir la participación social, 
para que así resultara acertado aseverar 
que el PMD 2018-2021 es un instrumento 
de gestión pública “que refleja el acuer-
do de voluntades de los diferentes gru-
pos y sectores de la sociedad” (IPLAEM, 
2018:17), y que al ser participativa su na-
turaleza, en la etapa de implementación, 
control y seguimiento es susceptible de 
adecuarse y ajustarse conforme la realidad 
social lo evidencia como necesario.

El proceso para la formulación de este 
PMD 2018-2021 se desarrolló de la si-
guiente manera:
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los municipios en el país, tanto en el 
desempeño de cada uno de sus ayun-
tamientos como para el impulso del 
desarrollo sostenible en sus territorios, 
por ejemplo, la Agenda de Desarrollo 
Desde lo Local, plataforma impulsada 
por el Instituto Nacional para el Fe-
deralismo y el Desarrollo Municipal 
(INAFED) de la Secretaría de Gober-
nación del Gobierno de la República;

-	 Y, por supuesto, los elementos del 
programa y agenda de gobierno del 
Prof. Raúl Morón Orozco, platafor-
ma que la sociedad moreliana eligió 
como la más adecuada para servir de 
base del proyecto de transformación 
municipal.

Con estos insumos se robustecieron los 
principios y componentes de un proyecto 
de transformación municipal basados en 
plena vigencia y protección de los dere-
chos humanos y el impulso al desarrollo 
sostenible en su territorio.

b. Elaboración de un diagnóstico del 
Municipio de Morelia (Fases o Pasos 
1,2 y 3)

Por otro lado, la Fase 1 consistió en un 

a. Definición de una imagen objetivo (Fase 
o Paso 0)

En un primer momento, se trabajaron, va-
rias fases o pasos de manera simultánea 
con el objetivo de generar dos insumos 
claves para el proceso. Por un lado, la Fase 
0 consistió básicamente en un trabajo de 
gabinete para la definición de una imagen 
objetivo o futuro lógico (viable y factible) 
derivado por una parte el analizar las obli-
gaciones legales en materia de contenido 
y alcance que la normatividad en el país, 
la entidad y el municipio establecen para 
el Plan Municipal de Desarrollo, y por el 
otro, el asegurar una armonización y ali-
neamiento suficientes de las plataformas 
y agendas que aunque de diversa natura-
leza, escala, temporalidad e inclusive en-
foque, tienen incidencia en la definición 
de la acción pública local, toda vez que 
de una u otra manera se requiere su ob-
servancia. Las agendas en cuestión fueron:
-	 La Agenda 2030, también denomi-

nada de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que una vez que se 
definió como la agenda de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 
a partir del año 2015, misma que re-

cupera y revitaliza lo desarrollado 
hasta el año en ese momento en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) y cuyo alcance se 
ha establecido que, si bien se trata de 
objetivos con líneas de acción y metas 
de escala global con una proyección 
de más de una década, deben tener 
una materialización sustantiva en los 
territorios, por obligación legal;

-	 Los avances del Plan Nacional de De-
sarrollo 2018-2024. Si bien a la fecha 
de presentación del presente Plan no 
se tiene el Plan Nacional para el pe-
riodo constitucional 2018-2024, si se 
contó con documentos y pronuncia-
mientos por el parte del Presidente de 
la República para el periodo constitu-
cional en comento que da cuenta no 
sólo de los principios, sino de parte de 
la agenda de programas y proyectos 
estratégicos que impulsará; y,

-	 El Plan de Desarrollo Integral del Esta-
do de Michoacán de Ocampo 2015-
2021, el instrumento de planeación 
vigente en la entidad;

-	 Las agendas nacionales y estatales 
de fortalecimiento y desarrollo de 
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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 Esta-
dística de Morelia (SIGEM).
Se pueden resaltar las siguientes baterías 
de indicadores que permitieron abonar a 
construir un diagnóstico consistente sobre 
las condiciones del municipio:
-	 Consulta de fuentes de información 

disponible a escala municipal:
o Resultados del Sistema de Alertas 

Financieras de los Municipios Me-
dición de Cuenta Pública 2017;

o Encuesta de Cohesión Social para 
la Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia (ECOPRED) (INEGI, 
2014);

o Incidentes viales (COEPRA 2017);
o Perfil metropolitano; Escenarios 

de crecimiento y capacidad de 
carga urbana de 59 zonas metro-
politanas, Centro Mario Molina, 
2015;

o Índice de marginación por municipio 
(CONAPO, 2015);

o Índice de rezago social por municipio 
(CONEVAL, 2015);

o Padrón de productores certifica-
dos por los Lineamientos para la 
Operación Orgánica (SENASICA, 
2017);

o Sistema de Información Agroali-
mentaria de Consulta (SIAP, 2018);

o Monitoreo Data Tur (SECTUR, 
2017);

o Incidencia delictiva del Fuero Co-
mún del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, 2018.

-	 Minería de datos con base en micro-
datos de los proyectos estadísticos de 
INEGI:

o Accidentes de tránsito terrestre en 
zonas urbanas y suburbanas. In-
formación anual (INEGI, 2016);

o INEGI. Encuesta Nacional de Se-
guridad Pública Urbana (ENSU). 
(SNIEG septiembre 2018);

o Inventario Nacional de Viviendas 
(INEGI, 2016);

o Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales 
(INEGI, 2017);

o Encuesta Nacional sobre la Diná-
mica de las Relaciones en los Ho-
gares (ENDIREH) (INEGI, 2016);

o Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental (ENCIG) 
(INEGI, 2017);

o Módulo de Trabajo Infantil (INEGI, 
2017);

o Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) (INEGI, 
2018);

o Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad 
Pública (ENVIPE) (INEGI, 2017);

o Reportes delictivos registrados por 
el C5-i en el Municipio de More-
lia, 2017.

-	 Cálculo y llenado de indicadores de 
la metodología de Ciudades Emergen-
tes y sostenibles del BID.

-	 Autoevaluación de indicadores de la 
Agenda para el Desarrollo Municipal 
del INAFED.

La Fase o Paso 2 consistió en recopilar me-
diante múltiples mecanismos la opinión 
y percepción social sobre la condición 
que presenta el municipio por parte sus 
habitantes. Si bien tuvo un énfasis sobre 
la detección de asuntos prioritarios o pro-
blemáticos a atender en el territorio muni-
cipal, también permitió recuperar las pro-
puestas de solución y los rasgos positivos 
en el municipio que se deben potenciar. 

La consulta pública fue un componente 
sustancial en el proceso de formulación.

El día 5 del mes de octubre de 2018 el 
Presidente Municipal anunció el inicio del 
proceso de consulta e hizo la debida invi-
tación a las personas que habitan el mu-
nicipio a participar a través de alguno de 
los mecanismos diseñados para tal efecto. 
Dichos mecanismos fueron:
-	 Recepción de propuestas generales a 

través de la página de internet y redes 
sociales del IMPLAN de Morelia.

-	 Encuestas, una sobre prioridades para 
la Administración y otra temático-sec-
torial amplia para saber la percepción 
de la persona que la respondía sobre 
la situación y/o condición que pre-
senta el municipio en cada uno de los 
rubros.

-	 Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal 
funcionaron como ventanillas de re-
cepción de propuestas.

-	 Foros temático-sectoriales que organi-
zaron las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Municipal 
y que se convirtieron en espacios para 
el análisis colectivo y aportar insumos 
para el diagnóstico y generación de 

Figura 8. Logotipo de la consulta pública del proce-
so de formulación del PMD 2018-2021.
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Figura 9. Mecanismos de consulta pública en el proceso de formulación del PMD 2018-2021 de Morelia.

propuestas en cada uno de los temas.
-	 Talleres en colonias y tenencias de 

Morelia en el marco del inicio de la 
prueba piloto del Programa de Me-
joramiento de Barrios y Tenencias de 
Morelia que aportaron elementos a 
una escala que con el resto de insu-
mos permitió realizar ciertas induc-
ciones y deducciones sobre la agenda 
que debía integrarse tanto el plan de 
barrio particular como en este Plan en 
general.

-	 Taller con liderazgos locales que 
como se explica un poco más adelan-
te, ayudaron a calibrar ejercicios de 
confrontación de la imagen objetivo 

con el modelo de la realidad resultado 
del diagnóstico y así definir las estra-
tegias de los ejes de este instrumento.

-	 Entrevistas y sesiones de trabajo con 
actores y organizaciones locales que 
de manera puntual solicitaron reunir-
se con personal de la Administración 
para exponer sus propuestas a incluir 
en el Plan.

El llamado del Presidente Municipal y la 
campaña de difusión del proceso dieron 
muy buenos resultados, llegando a más 
de dos mil personas que participaron en 
el proceso.

Como última Fase o Paso 3 en la elabora-
ción del diagnóstico integral fue el trabajo 
con todas y cada una de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública 
Municipal, vinculado al proceso de elabo-
ración de cada uno de sus proyectos de 
presupuestos para el ejercicio fiscal 2019, 
proceso coordinado por la Tesorería Mu-
nicipal y que en colaboración con la Pre-
sidencia Municipal y el IMPLAN de More-
lia, se logró un alineamiento para que el 
objetivo de estos programas presupuesta-
rios estuviesen debidamente vinculados a 
la atención de los problemas municipales, 
asunto que se consolidó en la siguiente 
fase y que se describe a continuación.
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Figura 10. Esquema general sobre el proceso de formulación del PMD 2018-2021 de Morelia.

c. Confrontar la imagen objetivo y defi-
nición de prioridades estratégicas en 
los ejes del PMD 2018-2021, estable-
cimiento de las bases programáticas y 
presupuestarias.

Una vez elaborada la imagen objetivo, así 
como el diagnóstico integral, se procedió 
a realizar un ejercicio de confrontación; la 
Fase o Paso 4 para diseñar y/o definir las 
estrategias a impulsar por cada uno de los 
ejes rectores, estrategias que definen ru-
tas de acercamiento a la imagen objetivo 
atendiendo a las condiciones territoriales 
que derivan del diagnóstico o modelo de 
la realidad. Para esta definición se realiza-
ron ejercicios con grupos de personas es-
pecialistas en algunos temas que emergían 
en la agenda, quienes por un lado ayuda-

ban a calibrar los rasgos más representati-
vos de la condición que presenta el territo-
rio municipal y con algunos instrumentos 
de priorización, resaltar las prioridades de 
atención que aparecían en este ejercicio. 
Resalta en este proceso la oportunidad de 
realizar un taller con liderazgos locales 
y la utilización de una herramienta pilo-
to consistente en un sistema experto de 
apoyo para el desarrollo de estrategias de 
urbanización sostenible. Este sistema se 
basa en las mejores prácticas alrededor 
del mundo y se está desarrollando con 
el apoyo de ONU-Hábitat y el Dr. Jorge 
Ochoa Paniagua de la Universidad del Sur 
de Australia.

Con la definición de las prioridades estra-
tégicas por cada uno de los ejes, los si-

guientes pasos fueron el desarrollar para 
cada una de estas estrategias particulares, 
sus objetivos y líneas de acción, con lo 
es que se configuró la agenda de trabajo 
para la Administración Pública Municipal 
2018-2021. Con base en estas definicio-
nes la implementación congruente del 
Plan dependía de lograr alinear –como 
ya se ha señalado-, las líneas y objetivos 
de cada una de las estrategias en los ejes 
del Plan con la base programática de las 
dependencias y entidades, asunto que se 
logró a cabalidad, alcanzando a materia-
lizarse su alineamiento con los objetivos 
de los programas presupuestarios que in-
tegran el presupuesto de egresos del H. 
Ayuntamiento de Morelia para el año fis-
cal 2019.
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Figura 11. Esquema de alineamiento de los objetivos del PMD 2018-2021 de Morelia con los objetivos de dependencias y entidades y sus programas presupuestarios.

Como se desarrolla un poco más adelan-
te, el alcanzar este nivel de alineamiento 
permitirá avanzar de manera significativa 
en la conformación del sistema municipal 
de evaluación del desempeño e impacto, 
mismo que incluye el subsistema de con-
trol interno y de administración de ries-
gos, que al automatizarse permitirán un 
seguimiento y evaluación rigurosos, con 
evidencia, que permitirá rendir cuentas a 
la ciudadanía de manera oportuna y clara.

Lo anterior fue posible al utilizar como 
instrumento central de alineamiento la 
Matriz de Marco Lógico (MML) o la deno-
minada Matriz de Indicadores de Resulta-
dos (MIR) -con algunos ajustes-, que son 

elemento central de la metodología utili-
zada por la Gestión basada en Resultados 
(GbR), y por ende, del denominado Pre-
supuesto basado en Resultados (PbR) que 
es usado desde hace algunos años para la 
organización, seguimiento y control del 
gasto público, procesos que se cualifican 
de manera significativa al poder reportar 
los resultados e impactos en el corto y 
mediano plazo de las actividades, proyec-
tos y programas en los que dicho gasto es 
aplicado. Este asunto se puntualiza en el 
último apartado del presente Plan referen-
te a la evaluación y rendición de cuentas.

Ahora bien, en el siguiente apartado se 
presenta el alineamiento del presente Plan 

con las agendas e instrumentos que le 
permiten incorporarse, con sus particula-
ridades, a las plataformas e instrumentos 
vigentes en diversas escalas y órdenes de 
gobierno.
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Figura 12. Esquema de vinculación de los PBR 2018, 2019 y 2021 con el PMD 2018-2021 de Morelia.



4Alineamiento del PMD 2018-2021
con las diferentes agendas, plataformas
e instrumentos de planeación.
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que requiere aproximaciones alternativas 
a la forma habitual de hacer las cosas (bu-
siness as usual) para alcanzar el desarrollo 
sostenible. La igualdad está presente en 
toda la Agenda y el enfoque de múltiples 
interesados se hace imprescindible para 
su apropiación e implementación (CEPAL, 
2018:6). Así como México a nivel país y 
sus entidades federativas, los municipios 
deben avanzar en la implementación y 
cumplimiento de los ODS atendiendo a 
sus definiciones locales, sus prioridades, 
capacidades y recursos. Para el municipio 
de Morelia, en este periodo constitucional 
de gobierno hemos atendido a los desafíos 
que implica la “localización”, materializa-
ción con evidencia de la contribución a 
la consecución de estos objetivos. Para la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), organismo clave en el 
impulso de esta agenda en la región, son 
cuatro desafíos para la planeación del de-
sarrollo hacia la consecución de los ODS:
-	 Intertemporalidad. El reto de que la 

acción pública (incluyendo la inver-
sión pública) debe desplegarse en 
horizontes temporales diversos, por lo 
que los mecanismos de articulación 
y continuidad en materia de planea-
ción resultan un reto ya que implican 
trascender un período de gobierno 
y se constituye en una visión de lar-
go plazo. No es sencillo el transito a 
consolidar gestiones que compartan 
objetivos de impactos sistémicos que 
tienen altos niveles de vulnerabilidad 
ante los cambios de administración.

-	 Intersectorialidad: la acción pública 
implica no sólo el conocimiento y re-
conocimientos entre los actores de los 
diferentes sectores que configuran la 
sociedad, sino que tiene como impe-
rativo que converjan en procesos de 
colaboración y cooperación.

ofrece un primer esquema de alineamien-
to con la agenda en cuestión. Si bien este 
Plan puede encontrar una referencia que 
le vincule a agendas de tal escala y alcan-
ce temporal, las limitaciones son claras, 
pero justamente es por tal condición que 
se apuesta por ir consolidando el alinea-
miento de estas agendas e instrumentos.

En los siguientes apartados se presentan 
los elementos de alineamiento que este 
PMD 2018-2021 tiene con la agenda e 
instrumentos señalados. 
4.1. Con la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas y la Gran Visión de 
Morelia al 2041.

Tal y como se ha señalado, es fundamental 
resaltar que, derivada de la Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sos-
tenible realizada en el mes de septiembre 
del año 2015, se aprobó la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible en el documento 
titulado “Transformar Nuestro Mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble”. Dicha agenda fue adoptada por to-
dos los estados miembros de las Naciones 
Unidas, incluyendo a México por supues-
to. La Agenda 2030 establece un marco de 
resultados compuesto por 17 ODS, 169 
metas y 232 indicadores. La Agenda 2030 
es universal: los beneficios del desarrollo 
deben ser para todos y es responsabilidad 
de todos los países su logro; indivisible, 
ya que insta a abordar los 17 objetivos 
en conjunto, evitando fragmentaciones; 
integral, puesto que conjuga las tres di-
mensiones del desarrollo, a saber, social, 
económico, y ambiental; civilizatoria, 
dado que propone erradicar la pobreza 
extrema como imperativo ético, poniendo 
a la dignidad y a la igualdad de las per-
sonas en el centro; y transformadora, ya 

Un elemento fundamental en la planea-
ción territorial es que sus diversos instru-
mentos en las diferentes escalas encuen-
tren, si no consistencia y armonización 
íntegra, si un alineamiento que haga via-
ble y factible implementar y evaluar ini-
ciativas o proyectos de largo plazo que 
tengan impacto y/o pretendan resultados 
en territorios extensos. El PMD 2028-2021 
es un instrumento que ha sido formulado 
entendiendo la temporalidad y escala de 
aplicación, pero cuyos resultados e impac-
tos, es decir, sus alcances se reconocen de 
largo plazo ya que en el marco de cada 
una de sus líneas estratégicas que ejecuta-
rán programas, proyectos y acciones que 
además de los objetivos de corto plazo (al 
año 2021) generarán resultados e impac-
tos susceptibles de tener evidencia en el 
mediano y largo plazo. Las expectativas 
sobre las probabilidades de alcanzar los 
resultados descritos encuentran un refe-
rente en la transformación estructural que 
se encuentra en marcha en el país. Para un 
gobierno municipal de tres años resultan 
insuficientes para accionar y tener eviden-
cia de impactos socioeconómicos de ca-
rácter estructural, pero sin duda se pueden 
sentar las bases para que éstos tengan un 
basamento consistente. Algunos instru-
mentos como los planes de desarrollo fe-
deral y estatal son referentes obligados por 
la normatividad para este Plan, pero no se 
reduce a ellos el compromiso de esta Ad-
ministración. Como gobierno municipal 
se comparten los compromisos del Estado 
mexicano con agendas de la comunidad 
internacional, como la Agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) impulsada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU); en Morelia 
se ha desarrollado un instrumento de pla-
neación de largo plazo con un horizonte 
al año 2041 que en sus estrategias y metas 
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Figura 13. Esquema de alineamiento general del PMD 2018-2021 con otros instrumentos de planeación.

zaje permanente para todos.
5. Lograr la igualdad de género y 

empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.

6. Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una ener-
gía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos.

8. Promover el crecimiento econó-
mico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para 
todos.

9. Construir infraestructuras resilien-
tes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación.

encuentran un eslabón que les hace sus-
ceptibles de vincularse no sólo el que este 
último tomase en cuenta la agenda de los 
ODS en su proceso de formulación, sino 
que además la temporalidad les coloca en 
el largo plazo. En este sentido, los 17 ODS 
son los siguientes:

1. Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agri-
cultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de todos a to-
das las edades.

4. Garantizar una educación inclu-
siva y equitativa de calidad y pro-
mover oportunidades de aprendi-

-	 Interescalaridad: el desafío de des-
plegar la acción pública en cobertura 
territorial, con diferentes y diversas 
unidades responsables en cada una 
de estas.

-	 Juegos de actores: se tiene como im-
perativo el generar procesos que per-
mitan el que coincidan y se conjuguen 
en procesos diversos actores con que 
evidencian heterogeneidad de valores 
e intereses. 

Atendiendo a los retos descritos, la pre-
sente Administración de Morelia encuen-
tra una primera vinculación de la agenda 
local con los ODS en la Gran Visión desa-
rrollada para el año 2041 en el denomina-
do Plan de Gran Visión Morelia NExT, ya 
que si bien son de escala muy diferente, 
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to a esta escala, la visión de largo plazo 
construida en ese sentido. Con base en 
la armonización de la Agenda 2030 con 
las estrategias del instrumento que con-
tiene la visión de largo plazo se procedió 
a identificar los vínculos, los aspectos 
centrales del desarrollo a nivel de objeti-
vos (nodos de vinculación). Esto permitió 
identificar nodos y eslabones críticos, y a 
partir de ellos se rediseñaron y ajustaron 
los alcances planteados en este Plan (ejes, 
estrategias, objetivos) para contribuir a es-
timular “círculos virtuosos” de política pú-
blica que abonen o contribuyan a los ODS 
a través de una red integrada de acciones 
con base en la identificación de priorida-
des municipales.

Así, el cruce fue de las metas de cada línea 
de acción de los ODS con las metas de las 
líneas de acción de cada una de las diez 
estrategias establecidas en la Gran Visión, 
a nivel de metas y líneas de acción:

-	 Estrategia 1. Democratizar la 
información y potenciar la co-
municación para la innovación. 
Impulsar en Morelia una agenda 
compleja que tenga a la comuni-
cación como base del territorio 
inteligente, con propiedades re-
lacionales desde la libertad y que 
ubique a la comunicación como 
el corazón de la sociabilidad con-
temporánea.

-	 Estrategia 2. Armonización nor-
mativa de los principios de desa-
rrollo sostenible y la Gran Visión 
Morelia NExT 2041. Se ha enfati-
zado que la emergencia de More-
lia como un territorio inteligente 
capaz de materializar operacio-
nes territoriales multiescala en 
un horizonte de largo plazo, pero 
con un proceso de acción de cor-

10. Reducir la desigualdad en los paí-
ses y entre ellos.

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean in-
clusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

12. Garantizar modalidades de con-
sumo y producción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.

14. Conservar y utilizar sostenible-
mente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desa-
rrollo sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosis-
temas terrestres, gestionar soste-
niblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad.

16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo soste-
nible, facilitar el acceso a la justi-
cia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

17. Fortalecer los medios de imple-
mentación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Soste-
nible.

Si bien, atendiendo a su naturaleza y al-
cance, un objetivo como el 14 no es de 
aplicación en Morelia y el resto lo son en 
un horizonte de largo plazo, si los órdenes 
de gobierno federal y estatal mantienen el 
compromiso de la acción pública que a 
cada uno compete, orientada a la conse-
cución de los ODS. Así, en la construc-
ción de este Plan, como se ha señalado, 
se siguió como referencia de alineamien-

to y mediano plazo, requiere de 
una transformación de las reglas 
del juego. Una adecuada incor-
poración y armonización de la 
normatividad municipal de los 
principios que se han definido en 
el desarrollo sostenible es funda-
mental.

-	 Estrategia 3. Consolidación de un 
Ayuntamiento transparente y efi-
ciente. Morelia debe contar entre 
sus elementos de excelencia en el 
corto plazo con una administra-
ción de altos niveles de legitimi-
dad y confianza social derivados 
de su elevado grado de transpa-
rencia y rendición de cuentas, 
pero sobre todo por la eficacia en 
los impactos a favor del desarrollo 
sostenible en el municipio.

-	 Estrategia 4. Planeación democrá-
tica, deliberativa y coordinada. El 
modelo territorial diseñado tiene 
como imperativo el funciona-
miento de un complejo sistema 
de planeación del desarrollo sos-
tenible en el municipio, el cual 
tiene como propiedad la partici-
pación activa de la sociedad, con 
un proceso deliberativo y técnica-
mente riguroso e innovador.

-	 Estrategia 5. Eliminación de la 
pobreza extrema y reducción de 
la desigualdad. Sin duda, uno de 
los pendientes de la comunidad 
internacional es la eliminación 
de la pobreza, lo cual se expresa 
tanto en los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) evaluados 
en el pasado año 2015, como en 
la nueva plataforma de los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) planteados para el año 
2030. Estos últimos han marcado 
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la erradicación del hambre y la 
pobreza extrema como la primera 
y más urgente de las metas a al-
canzar por la humanidad. More-
lia presenta rasgos de desigualdad 
que no deben tolerarse. la reduc-
ción de las asimetrías socioeco-
nómicas es un imperativo ético y 
político.

-	 Estrategia 6. Promover una socie-
dad inclusiva, educada, pacífica y 
sana. Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, 
promoviendo oportunidades de 
aprendizaje para cualquier per-
sona durante toda su vida, lo que 
fortalece la identidad colectiva y 
el apoyo mutuo.

-	 Estrategia 7. Promover un desarro-
llo económico inclusivo. Provocar 
el empleo pleno y productivo, así 

como el trabajo decente y digno 
para todos en el municipio.

-	 Estrategia 8. Consolidar un urba-
nismo equilibrado con responsa-
bilidad territorial. El reto de la ur-
banización dispersa en Morelia, 
con altos niveles de desconexión 
y segregación, requiere de un 
cambio de paradigma en materia 
de desarrollo urbano que se base 
en principios consagrados en 
agendas como la de los derechos 
humanos urbanos, o actualmente, 
en la plataforma hacia Hábitat iii 
que se fundamenta en el derecho 
a la ciudad.

-	 Estrategia 9. Consolidar un am-
biente sano e inclusivo. Fortalecer 
una agenda clara de programas y 
proyectos que aproveche las po-
sibilidades que ofrece la gestión 

de recursos a nivel local y global, 
con la finalidad de realizar un 
manejo sostenible de los recursos 
naturales bajo principios de con-
servación, protección y restaura-
ción de los ecosistemas munici-
pales.

-	 Estrategia 10. Construir una go-
bernanza metropolitana y regio-
nal. Ha sido explicado el papel 
central que puede y debe tomar 
Morelia, su ayuntamiento y so-
ciedad en la sensibilización sobre 
nuevas escalas territoriales de co-
laboración con base en la funcio-
nalidad relacional que los centros 
de población presentan.

El resultado de este cruce se presenta en 
la Tabla de la página siguiente.
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ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 15 ODS 16

ES
TR

AT
EG

IA

LÍN
EA

M
ET

A Fin de la 

pobreza
Hambre cero

Salud y 

bienestar

Educación de 

calidad

Igualdad de 

géenro y 

empodermaiento 

de las mujeres

Agua limpia y 

saneamiento
Enegía

Trabajo decente 

y crecimiento

Industria, 

innnovación e 

infraestructura

Reducción de 

desigualdades

Ciudades 

sostenibles

Consumo y 

producción 

sostenibles

Acción por el 

clima

Ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones 

sólidas

1 16.7/16.10

1.1.

1.1.a. 12.8

1.2. 12.8 16.6

1.2.a. 12.8 16.6

1.2.b. 12.8 16.10

1.3. 12.8 16.6

1.3.a. 12.8 16.6

2
2.1. 1.b 16.3

2.2 1.b

3 16.6

3.1. 16.6

3.1.a. 16.6

3.1.b. 16.7

3.2.
3.2.a.
3.2.b. 12.7 16.5

3.2.c. 12.7

3.2.d.
4

4.1. 11.a 13.b 15.9 16.7

4.1.a. 13.b 16.7

4.1.b. 13.b 16.7

4.1.c. 13.b 16.7

4.2. 11.a 13.3 15.9 16.7

4.2.a. 13.3

4.1.b. 13.3

4.b.c. 13.3

5 1 2 10

5.1. 1.1 5

5.1.a. 1.2/1.3

5.1.b. 2.1/2.2

5.2 1.4 11.a

5.2.a. 5

5.2.b.
6 3 4 5 16

6.1 4

6.1.a. 4 5.c.

6.1.b. 4 13.3

6.2. 3 16.2

6.2.a. 3 16.b

6.2.b. 13.3

6.3. 16.1/16.a

6.3.a. 13.3 16.1/16.a

6.3.b.
6.4. 11.4

6.4.a.
7 8 12

7.1. 8.2 12.1

7.1.a. 9.3 10.2

7.1.b.
7.1.c. 8.4

7.2. 2.3/2.4 8.5 9.2/9.4 12.6

7.2.a.
7.3. 8.1

7.3.a. 8.3

7.3.b. 9.5 16.7

8 9 11

8.1. 9.1 11.3

8.1.a.
8.1.b. 11.1

8.1.c. 11.7

8.2. 11.2

8.2.a. 11.2

8.3.
11.1/11.3/

11.b

9 6 13 15

9.1 6 11.1 15.1

9.1.a. 6 11.1

9.1.b. 6 15.1

9.1.c. 6 15.1

9.2.
12.2

15.1/15.2
/15.3

9.2.a. 12.2 15.1

9.2.b. 12.2

9.3.c. 12.2 15.1

9.3.
15.1/15.4/

15.5

9.3.a.
15.1/15.4/

15.5

9.3.b. 15.1/15.3

9.4. 13.1/13.2

9.4.a. 13.1

9.4.b. 11.6

9.4.c.
9.5.

9.5.a. 11.1

9.5.b. 11.6

9.5.c. 7

9.6. 1.5 11.5

9.6.a. 1.5 11.5

9.7. 13.3

9.7.a. 13.3

10 16.8

10.1. 16.8

10.1.a. 16.8

10.1.b.
10.1.c. 16.8

Vinculación directa (explícita) del PGV Morelia NExT 2041 con la Agenda 2030 (ODS)

Vinculación indirecta (implícita) del PGV Morelia NExT 2041 con la Agenda 2030 (ODS)

La estrategia, línea o meta del PGV Morelia NExT 2041 genera condiciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 (ODS)
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ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS 4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS 8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 15 ODS 16

ES
TR

AT
EG

IA

LÍN
EA

M
ET

A Fin de la 

pobreza
Hambre cero

Salud y 

bienestar

Educación de 

calidad

Igualdad de 

géenro y 

empodermaiento 

de las mujeres

Agua limpia y 

saneamiento
Enegía

Trabajo decente 

y crecimiento

Industria, 

innnovación e 

infraestructura

Reducción de 

desigualdades

Ciudades 

sostenibles

Consumo y 

producción 

sostenibles

Acción por el 

clima

Ecosistemas 

terrestres

Paz, justicia e 

instituciones 

sólidas

1 16.7/16.10

1.1.

1.1.a. 12.8

1.2. 12.8 16.6

1.2.a. 12.8 16.6

1.2.b. 12.8 16.10

1.3. 12.8 16.6

1.3.a. 12.8 16.6

2
2.1. 1.b 16.3

2.2 1.b

3 16.6

3.1. 16.6

3.1.a. 16.6

3.1.b. 16.7

3.2.
3.2.a.
3.2.b. 12.7 16.5

3.2.c. 12.7

3.2.d.
4

4.1. 11.a 13.b 15.9 16.7

4.1.a. 13.b 16.7

4.1.b. 13.b 16.7

4.1.c. 13.b 16.7

4.2. 11.a 13.3 15.9 16.7

4.2.a. 13.3

4.1.b. 13.3

4.b.c. 13.3

5 1 2 10

5.1. 1.1 5

5.1.a. 1.2/1.3

5.1.b. 2.1/2.2

5.2 1.4 11.a

5.2.a. 5

5.2.b.
6 3 4 5 16

6.1 4

6.1.a. 4 5.c.

6.1.b. 4 13.3

6.2. 3 16.2

6.2.a. 3 16.b

6.2.b. 13.3

6.3. 16.1/16.a

6.3.a. 13.3 16.1/16.a

6.3.b.
6.4. 11.4

6.4.a.
7 8 12

7.1. 8.2 12.1

7.1.a. 9.3 10.2

7.1.b.
7.1.c. 8.4

7.2. 2.3/2.4 8.5 9.2/9.4 12.6

7.2.a.
7.3. 8.1

7.3.a. 8.3

7.3.b. 9.5 16.7

8 9 11

8.1. 9.1 11.3

8.1.a.
8.1.b. 11.1

8.1.c. 11.7

8.2. 11.2

8.2.a. 11.2

8.3.
11.1/11.3/

11.b

9 6 13 15

9.1 6 11.1 15.1

9.1.a. 6 11.1

9.1.b. 6 15.1

9.1.c. 6 15.1

9.2.
12.2

15.1/15.2
/15.3

9.2.a. 12.2 15.1

9.2.b. 12.2

9.3.c. 12.2 15.1

9.3.
15.1/15.4/

15.5

9.3.a.
15.1/15.4/

15.5

9.3.b. 15.1/15.3

9.4. 13.1/13.2

9.4.a. 13.1

9.4.b. 11.6

9.4.c.
9.5.

9.5.a. 11.1

9.5.b. 11.6

9.5.c. 7

9.6. 1.5 11.5

9.6.a. 1.5 11.5

9.7. 13.3

9.7.a. 13.3

10 16.8

10.1. 16.8

10.1.a. 16.8

10.1.b.
10.1.c. 16.8

Vinculación directa (explícita) del PGV Morelia NExT 2041 con la Agenda 2030 (ODS)

Vinculación indirecta (implícita) del PGV Morelia NExT 2041 con la Agenda 2030 (ODS)

La estrategia, línea o meta del PGV Morelia NExT 2041 genera condiciones para el cumplimiento de la Agenda 2030 (ODS)

Figura 14. Tabla con los 
nodos de vinculación de 
la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible y las 
estrategias de la Gran Visión 

de Morelia 2041.
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Figura 15. Metas y porcentaje de Programas Presupuestarios del PEF 2018 con los ODS.

Esta vinculación sirvió, como se estableció 
líneas arriba, para detectar los eslabones 
débiles y los nodos críticos que deben re-
forzarse en la agenda de largo plazo en la 
Gran Visión Morelia NExT, así como para 
contribuir a la definición de estrategias de 
este PMD 2018-2021 de Morelia. 

4.2. Con los avances del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024 y el Plan de Desa-
rrollo Integral del Estado de Michoacán 
de Ocampo 2015-2021

Atendiendo a la normatividad en materia 
de planeación, el presente Plan debe tener 
alineamiento con los planes vigentes del 
gobierno federal y estatal. En el contexto 
actual resulta un reto por varios factores. 
Por un lado, en el caso del gobierno fede-
ral si bien se tiene algunos documentos de 
referencia, aún no se cuenta con el Plan 
Nacional de Desarrollo toda vez que re-
cién tomó protesta el nuevo titular del Po-
der Ejecutivo el pasado día 1º de diciem-
bre del año 2018, por lo que a la fecha 
cierre en la elaboración del presente PMD 
2018-2021 sólo tiene algunas semanas de 
ejercicio el nuevo gobierno federal. Por su 
parte, el Plan de Desarrollo Integral del 
Estado de Michoacán de Ocampo 2015-
2021 se encuentra la mitad de su ejecu-
ción y es posible que sufra algún tipo de 
revisión y ajuste en el corto plazo. De no 
ser así, se explica un poco más adelante el 
poco peso que se le dio para formular los 
planes municipales de desarrollo para el 
periodo de 2018-2021.

4.2.1. Con el los avances del Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2018-2024

Como se señaló, se está en el inicio de 
una nueva administración pública federal. 
El gobierno de la república saliente, del 

periodo 2012 al 2018 tuvo a la mitad de 
su ejercicio la participación en la defini-
ción y por ende compromiso de nuestro 
país con la Agenda 2030. Si bien al final 
de dicha administración su Plan Nacional 
de Desarrollo ya no sufrió ajuste alguno, 
es de reconocer que a nivel programático 
y presupuestal se trató de ajustar un poco 
la acción de gobierno a alinearse con el 
cumplimiento de los ODS. A manera de 
ejemplo, para el ejercicio presupuestal 
2018, el gobierno federal reportó un ejer-
cicio de vinculación de los ODS con los 
Programas Presupuestarios con asignación 
presupuestal en el Proyecto de Presupues-
to de Egresos de la Federación

Ahora bien, la nueva Administración ha 
ofrecido algunos documentos y anuncios 
centrales que dan pistas sobre los ejes y 
posibles líneas de acción que contemplará 
en su plan de desarrollo. De documentos 
como el Proyecto Alternativo de Nación 

2018-2024 que presentó como Platafor-
ma Electoral y Programa de Gobierno se 
rescatan algunos ejes y temas que perfilan 
una idea sobre los que seguramente serán 
los ejes principales del Proyecto de Na-
ción para el periodo en cuestión, asimis-
mo, el 1º de diciembre del año 2018, el 
Presidente de México, Lic. Andrés Manuel 
López Obrador, presentó en el Zócalo de 
la Ciudad de México los 100 primeros 
compromisos de su gobierno. Con estos 
elementos se evaluó el nivel de coinciden-
cia de este Plan con lo hasta ahora pos-
tulado y comprometido por el gobierno 
federal.

En este orden de ideas, mediante el eje de 
soporte técnico y administrativo de Go-
bierno Honesto, Transparente y Abierto se 
atienden de manera general elementos del 
posible eje de política y gobierno.
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Figura 16. Posibles temas y compromisos en el eje de política y gobierno del Gobierno Federal 2018-2024.
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El eje rector de bienestar social contribuirá en temas y compromisos en materia de desarrollo social.

Figura 17. Posibles temas y compromisos en el eje de desarrollo social del gobierno federal 2018-2024.

De igual forma, eje rector de prosperidad económica contribuirá en temas y compromisos en materia de economía y desarrollo.
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Figura 18. Posibles temas y compromisos en el eje de economía y desarrollo del gobierno federal 2018-2024.
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Figura 19. Posibles temas y compromisos en el eje de Educación, Ciencia, Valores y Cultura del Gobierno Federal 2018-2024.

Con un énfasis ajustado al alcance y competencia del Gobierno Municipal, y las definiciones particulares si aportará desde el eje 
transversal de Educación y Cultura con el tema central y compromisos del Gobierno Federal en el eje de Educación, Ciencia, Valo-
res y Cultura.
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Figura 20. Tabla de alineamiento de los ejes del PLADIEM 2015-2021 y los ODS.

Fuente: PLADIEM 2015-2021

4.2.2. Con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo (PLADIEM) 2015-2021
Un primer elemento importante a resaltar es que el PLADIEM 2015-2021 encuentra un alineamiento con los ODS.

En la Guía para elaborar los planes de 
desarrollo municipal que elaboró el 
Gobierno del Estado a través de sus ins-
tancias de planeación se propone que 
los Ejes Rectores para la formulación de 
objetivos, estrategias y líneas de acción 
que deben estar contenidas en los planes 
en cuestión, sean construidos a partir de 
las temáticas que agrupa la Agenda para 
el Desarrollo Municipal del Instituto Na-
cional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED), proponiendo los 
siguientes ejes estratégicos:

A. Prevención Social de la Violencia 
y la Seguridad Pública.

B. Desarrollo Territorial y Medio 
Ambiente.

C. Desarrollo Social.
D. Desarrollo Económico.
E. Finanzas Sanas, Transparencia y 

Rendición de Cuentas.
F. Servicios Públicos Municipales.
G. Planeación Municipal y Desarro-

llo Institucional.
H. 

En aras de contribuir a la consolidación de 

una estrategia que permita la emergencia 
del sistema estatal de planeación, y que 
además de hacer susceptible el trabajo de 
análisis entre los distintos planes munici-
pales de desarrollo en la entidad a nivel 
particular y comparativo, a continuación 
se presentan las tablas en las que este 
PMD 2018-2021 tiene alineamiento con 
cada uno de los temas y objetivos que se 
propone en cada uno de los ejes estraté-
gicos.
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Figura 21. Tabla de alineamiento del eje estratégico de Prevención Social de la Violencia y la Seguridad Pública propuesto por el 
IPLAEM para los planes municipales de desarrollo y el PDM 2018-2021 de Morelia.

Figura 22. Tabla de alineamiento del eje estratégico de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente propuesto por el IPLAEM para los 
planes municipales de desarrollo y el PDM 2018-2021 de Morelia.
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Figura 23. Tabla de alineamiento del eje estratégico de Desarrollo Social propuesto por el IPLAEM para los planes municipales 
de desarrollo y el PDM 2018-2021 de Morelia.
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Figura 24. Tabla de alineamiento del eje de Desarrollo Económico propuesto por el IPLAEM para los planes municipales de 
desarrollo y el PDM 2018-2021 de Morelia.
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Figura 25. Tabla de alineamiento del eje de Finanzas Sanas, Transparencia y Rendición de Cuentas propuesto por el IPLAEM 
para los planes municipales de desarrollo y el PDM 2018-2021 de Morelia.
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Figura 26. Alineamiento del eje de Servicios Públicos Municipales propuesto por el IPLAEM para los planes municipales de desa-
rrollo y el PMD 2018-2021 de Morelia.



77En los siguientes apartados se presenta la caracterización y diagnóstico de la región natural y funcional del municipio de Morelia.

Figura 27. Alineamiento del eje de Planeación Municipal y el Desarrollo Institucional propuesto por el IPLAEM para los planes 
municipales de desarrollo y el PDM 2018-2021 de Morelia.





5Morelia en su región natural y
funcional: La cuenca del lago de Cuitzeo.
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Como ha sido enfatizado, para compren-
der nuestro territorio es importante consi-
derar el sistema del cual forma parte, es 
decir su región funcional, en el cual se 
comparten actividades culturales, econó-
micas, políticas y sociales. Para el caso del 
municipio de Morelia, los límites natura-
les se ven definidos por la cuenca del lago 
de Cuitzeo, ubicada en los límites entre 
los estados de Guanajuato y Michoacán. 
La cuenca cuenta con una extensión de 
4,025 km2 y de la cual forman parte 28 
municipios (cinco de Guanajuato y 23 de 
Michoacán). El lago de Cuitzeo es el se-
gundo vaso lacustre más grande de Méxi-
co, su extensión promedio -incluyendo las 
zonas de inundación- es de aproximada-
mente 400 km2 (Bravo et al., 2008). Entre 
las principales corrientes permanentes se 
encuentran los cauces de los ríos Grande 
de Morelia y Zinapécuaro (el cual se une 
al río Queréndaro); ambos drenan el 45% 
de la superficie de la cuenca la cual es de 
tipo endorreico (sus aguas se concentran 
dentro de ella sin tener salida superficial 
al mar).

De los 28 municipios, siete de ellos se en-
cuentran totalmente dentro de la cuenca 
mientras que los restantes se encuentran 
parcialmente en ella. El municipio de 
Morelia abarca 1,060 km2 al interior de 
la cuenca lo cual corresponde al 89% de 
su territorio, siendo este municipio el que 
abarca mayor extensión, aproximadamen-
te una tercera parte de la cuenca.

La cuenca tiene una importante superficie 
ocupada por actividades rurales; sin em-
bargo, la población de la cuenca es predo-
minantemente urbana y tiende a concen-
trarse en 26 asentamientos, de los cuales, 
los de mayor concentración poblacional 
al 2010 eran: Morelia, Zinapécuaro, Cuit-

Figura 28. Mapa de localización del municipio de Morelia en la cuenca del lago de Cuitzeo.

Figura 29. Sistema de ciudades de Morelia.

Fuente: “INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI, 2010 Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 
2.0; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA, 2017 Cuerpos de agua.”

Fuente: “INEGI, 2011  Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI, 2010 Red 
hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red 
Nacional de Caminos; CONAGUA, 2017 Cuerpos de agua.”



81

zeo, Queréndaro y Álvaro Obregón que 
en su totalidad contienen el 85% de la 
población en la cuenca. Las ciudades con 
mayor crecimiento relativo fueron Boca-
neo, Cuto del Porvenir, San Lucas, Tarím-
baro y Zinapécuaro; específicamente, 16 
de los 26 asentamientos urbanos aumen-
taron su superficie en más del 100% en 
la primera década del siglo actual. Entre 
los asentamientos urbanos con mayor ex-
pansión destaca la ciudad de Morelia, que 
alberga el 79 % de la población urbana, 
ya que ha tenido un crecimiento superior 
al 600% desde 1960. Sin embargo, el cre-
cimiento de las ciudades ha sido caótico, 
lo cual ha incrementado el nivel de ries-
go y la consecuente vulnerabilidad de la 
población ante amenazas naturales (por 
ejemplo, sismos e inundaciones). Aunado 
a lo anterior, la demanda de agua se ha 
incrementado generando problemas de 
abasto (García-Oliva et al., 2008).

El entramado relacional que en los dis-
tintos ámbitos tiene la ciudad de Morelia 
como nodo central en el sistema de ciu-
dades que alberga la cuenca en cuestión, 
obliga a pensar de manera conjunta la 
agenda de desarrollo metropolitano. Y más 
aún si se reconoce que a nivel mundial las 
zonas metropolitanas y sus áreas de in-
fluencia han cobrado gran importancia en 
términos demográficos, económicos, cul-
turales, ambientales y de innovación. De 
ese modo la cuenca del lago de Cuitzeo 
se convierte en un marco espacial de aná-
lisis y colaboración innovadora para que 
los gobiernos locales presentes generen 
estrategias que dinamicen las potenciali-
dades territoriales de manera conjunta y/o 
articulada.

Figura 30. Zona Metropolitana de Morelia conformada por los municipios de Morelia, Tarímbaro, Charo y Álvaro Obregón.

Figura 31. Cuerpos de agua en la región natural y funcional de Morelia, la cuenca del lago de Cuitzeo

Fuente: “INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA 
2017 Cuerpos de agua.”

Fuente: “INEGI, 2010 Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacio-
nal; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA 2017 Cuerpos de agua.”
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5.1. Condiciones, rasgos y/o caracterís-
ticas relevantes de la cuenca del lago de 
Cuitzeo para el Municipio de Morelia.

Para el impulso del desarrollo sostenible 
en el corto, mediano y largo plazo den-
tro de la cuenca del lago de Cuitzeo, los 
rasgos y características más relevantes es-
tán vinculados a la condición ambiental, 
específicamente del sistema hidrográfico 
e hidrológico. Una de las principales pro-
blemáticas observadas es el decremen-
to en la calidad del agua del lago y sus 
afluentes. Se ha presentado aumento en 
la salinidad provocado por el déficit hí-
drico y los aportes de sales provenientes 
de corrientes superficiales y manantiales 
de aguas termales. La contaminación es 
generada principalmente por las descar-
gas de aguas residuales de las zonas urba-
nas localizadas hacia las zonas altas de la 
cuenca y los escurrimientos provenientes 
de las áreas agrícolas en las que se usan 
agroquímicos ((Bravo et al., 2008; Izurieta 
et al., 2002) en Cram et al., 2010)).

Los estudios y esfuerzos de sintetizar in-
formación con rigor científico y técnico 
han sido amplios, en ellos se resalta la im-
portancia de controlar el cambio de uso 
del suelo en la cuenca debido a que estos 
procesos están sucediendo principalmen-
te en ecosistemas que aún se encuentran 
conservados como son las áreas forestales 
y cuerpos de agua, los cuales son vitales 
para las poblaciones que en ella habitan 
(Cram et al., 2010). Para ello se han ge-
nerado herramientas como el Programa 
Municipal de Gestión de Riesgos y Orde-
namiento Territorial de Morelia 2018, el 
cual identifica las potencialidades, limita-
ciones y riesgos del municipio moreliano. 
Con ello es posible conducir el crecimien-
to de los asentamientos humanos y la rea-

Figura 32. Usos del suelo y vegetación en la cuenca del lago de Cuitzeo.

Figura 33. Provisión de servicios ambientales de la cuenca del lago de Cuitzeo a las poblaciones que alberga.

Fuente: INEGI, 2017 Uso de suelo y Vegetación, Serie VI, Escala 1:250 000; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico 
Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA 2017 Cuerpos de agua.

Fuente: GIZ, 2018; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT 2017, Red Nacional de Caminos; 
CONAGUA 2017 Cuerpos de agua. 
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do. En la cuenca del lago de Cuitzeo se 
han identificado más de 170 sitios arqueo-
lógicos, los cuales forman parte de nues-
tro patrimonio y deben ser considerados 
como un recurso territorial finito y no re-
novable a gestionar correctamente (Filini, 
2012).

Las condiciones descritas plantean la 
necesidad de organizar y articular este 
territorio para enfrentar los retos crecien-
tes en materia ambiental, de dotación de 
servicios, rezago habitacional, transporte, 
empleo, entre otros. Lograrlo tiene como 
premisa el incremento de la responsabili-
dad ambiental y la cohesión social, reco-
nociendo la naturaleza propia de ámbitos 

vicios brindan beneficios a la sociedad al 
reducir la vulnerabilidad ante eventos hi-
drometeorológicos, o bien al asegurar la 
cantidad y calidad de agua necesaria para 
las diversas actividades que en la región 
se generan. 

Este resulta trascendental al considerar 
que en términos poblacionales habitan 
en la cuenca más de millón y medio de 
personas. Las características sociales y 
demográficas que presenta la cuenca son 
muy importantes de considerar.

El patrimonio cultural, específicamente el 
arqueológico se ha visto sub-representado 
en instrumentos de planeación del pasa-

lización de las actividades en el territorio 
y así garantizar la vida y el desarrollo en 
condiciones de sostenibilidad.

La cuenca del lago de Cuitzeo contiene 
zonas donde la dinámica poblacional ha 
generado amplias extensiones de terreno 
sin atender, pero otras donde el avance del 
desarrollo urbano a terrenos con vocación 
agrícola y forestal producen no sólo altos 
costos de oportunidad en términos de lo 
que se deja de producir o aprovechar, sino 
también un costo ambiental considerable 
por los servicios y productos que se pier-
den (Cram et al., 2010). En particular en la 
Zona Metropolitana de Morelia, integrada 
por los municipios de Morelia, Tarímbaro, 
Charo y Álvaro Obregón. 

El cambio de actividades productivas del 
sector primario que se observaba en 1975 
modificándose a actividades del sector 
secundario y terciario en la actualidad, 
ha generado altas tasas de migración a 
la ciudad de Morelia y a Estados Unidos 
(García-Oliva et al., 2008). Este es el caso 
de la agricultura y la pesquería donde los 
bajos precios de los productos, la ausen-
cia de coordinación para vender, la falta 
de respeto por las reglas entre pescadores 
organizados y libres, la contaminación 
del agua que afecta la calidad del pesca-
do y los periodos de desecación del lago, 
han generado conflictos por los espacios 
de pesca y por el agua entre pescadores 
y pobladores y/o agricultores (Cram et al., 
2010).

Estudios recientes muestran la importan-
cia de diversas zonas -principalmente al 
sur de la cuenca- para proveer de servicios 
ambientales a las poblaciones, como son 
infiltración de agua, captura de carbono, 
retención de suelos, entre otros. Estos ser-

Figura 34. Red vial de las carreteras en la región natural y funcional de Morelia, la cuenca del lago de Cuitzeo.
Fuente: “INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional;  INEGI, 2010 
Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0.”
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dar espacios que alberguen iniciativas so-
cioeconómicas para mejorar las condicio-
nes de vida de la población sin perturbar 
su dinámica natural, así como el pago por 
servicios ambientales, la educación para 
la sostenibilidad, entre otros. 

Con el patrimonio cultural descrito, los 
más de treinta asentamientos humanos 
tradicionales cuentan con rasgos arquitec-
tónicos excepcionales (más de 170 sitios 
arqueológicos como se ha señalado), con 
un atractivo patrimonio cultural y paisajís-
tico y una tradición ligada a las activida-
des agropecuarias y forestales, así como, 
a los espacios naturales de su entorno que 
constituyen signos de identidad. Cada nú-
cleo rural puede ser potencialmente desa-
rrollado, por medio de la colaboración de 
los gobiernos locales y teniendo la parti-
cipación social como propiedad de este 
proceso, para consolidar sus valores tanto 
naturales como construidos en un afán de 
frenar el crecimiento disperso y robustecer 

que van desde lo urbano hasta lo rural. De 
este modo, un desafío para Morelia, su go-
bierno y sociedad es fortalecer el vínculo 
con su entorno, impulsar la gobernanza y 
cohesión social, aumentar la diversidad 
de actividades desarrolladas y al mismo 
tiempo proteger sus recursos naturales.

Atendiendo a la abundante biodiversi-
dad y la gran cantidad de servicios am-
bientales como: generación de oxígeno 
y asimilación de diversos contaminantes, 
protección de la biodiversidad, retención 
de suelo, belleza escénica, mitigación de 
los efectos del cambio climático, poliniza-
ción, entre otros, resulta imperativo contri-
buir en al ámbito de competencia munici-
pal pero con una visión de metropolitana 
a su protección y adecuado manejo. La 
apuesta debe asumir la restauración de 
ecosistemas deteriorados, consolidar co-
rredores biológicos, gestionar integral-
mente el agua, impulsar sosteniblemente 
las zonas agrícolas, impulsar y/o consoli-

el tejido social, la identidad, el arraigo y 
las manifestaciones culturales propias de 
cada uno.

Las oportunidades económicas para es-
pacios logísticos bajo la aproximación y 
límites espaciales que ofrece la cuenca 
son un ámbito de oportunidad para los 
municipios que se encuentran en ella. En 
la actualidad, las actividades logísticas se 
hallan entre las más importantes para el 
desarrollo económico en términos de em-
pleo, generación de valor agregado y ac-
ceso a tecnologías altamente innovadoras. 
Una posibilidad para analizar de manera 
conjunta, es el desarrollo de nuevos espa-
cios logísticos para impulsar en el territo-
rio la prosperidad económica con innova-
ción adecuada, que atraiga inversiones y 
generación de empleos dignos, estables 
y bien remunerados, teniendo siempre el 
bienestar social como el objetivo central.



6Caracterización y diagnóstico
de Morelia.
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6.1. Localización

El municipio de Morelia se encuentra 
al norte del Estado de Michoacán, en la 
región III Cuitzeo (entre los paralelos 
19°27’06” y 19°50’12” de latitud norte, y 
los meridianos 101°01’43” y 101°30’32” 
de longitud oeste, a una altitud promedio 
de 1,920 msnm). En términos de conurba-
ción, integra o forma parte de la denomi-
nada zona metropolitana de Morelia en 
conjunto con los municipios de Tarímba-
ro, Álvaro Obregón y Charo (Sánchez & 
Vieyra, 2012, pp. 365-391) (Figura 35); el 
municipio colinda al norte con los mu-
nicipios de Huaniqueo, Chucándiro, Co-
pándaro y Tarímbaro, al este con Charo 
y Tzitzio, al sur con Madero y Acuitzio, 
al oeste con Pátzcuaro, Huiramba, Lagu-
nillas, Tzintzuntzan, Quiroga y Coeneo 
(INAFED & SEGOB, 2010).

El municipio de Morelia representa el 
2.04% de la superficie total estatal. La ca-
becera municipal, la ciudad de Morelia, 
constituye el área urbana número uno de 
Michoacán, con 67.2 kilómetros cuadra-
dos, lo que representa 13% en relación a 
la entidad en general. 

6.2. Antecedentes históricos

Morelia es el municipio del Estado Libre y 
Soberano de Michoacán de Ocampo cuya 
ciudad central, homónima de este es una 
de las ciudades medias de referencia a ni-
vel nacional por razones sociales y cultu-
rales. Al ser la capital alberga a los pode-
res de la entidad y cobra un papel central 
en su dinámica política, sociodemográfica 
y económica. 

La ciudad de Morelia tiene sus orígenes en 
la época prehispánica durante el Clásico Figura 36. El Valle de Guayangareo y su entorno en tiempos prehispánicos.

Figura 35. Mapa de localización del Municipio de Morelia en el Estado de Michoacán.
Fuente: INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA 2017 Cuerpos de agua.

Fuente: Peredo,2000
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en el cual se tienen registros de ocupación 
de la Loma de Santa María por parte de 
grupos de Pirindas dotados ya de una so-
ciedad jerarquizada que mantuvo relacio-
nes sociales y políticas con Teotihuacán. 
(García, 2010). Ya durante el Post Clásico 
se pueden observar poblaciones matlat-
zincas y tarascas. Para este periodo se co-
noce que fue un lugar de tránsito entre las 
capitales purépechas y los yacimientos de 
obsidiana en Ucareo y los asentamientos 
de Cuitzeo. (García, 2010). Es de señalar 
que el término Guayangareo, cuyo signi-
ficado es “loma con hundimiento en la 
ladera” se le daba a esta zona donde se 
asentaría posteriormente la ciudad de Mo-
relia (Peredo, 2000).

Como otras ciudades medias de nuestro 
país, la ciudad de Morelia surgió en un 
contexto de generación de asentamientos 
diferenciados para la población española 
y los pueblos originarios, estos últimos 
generalmente ubicados en barrios periféri-
cos. De acuerdo a Vargas (2008), esta pri-
mera estructura empieza a sufrir modifica-
ciones a partir de migraciones del norte de 
Michoacán y suroeste del actual Estado de 
Guanajuato.

El Virrey de Mendoza, derivado de una 
diferencia con Vasco de Quiroga por tras-
ladar la sede del episcopado a la ciudad 
de Pátzcuaro, y aprovechando una cédula 
real de 1537 que lo autorizaba a fundar 
una villa llamada “Valladolid”, mandata 
entonces asentar en Guayangareo la nue-
va “Ciudad de Michoacán” por haber allí 
“fuentes de agua y cerca las demás cosas 
necesarias para la población y perpetua-
ción de la dicha ciudad”. Así, el 18 de 
mayo de 1541, al tomar los tres jueces la 
posesión “para la ciudad de Michoacán 
en Guayangareo, señalaron los términos 
y ejidos de la ciudad” (Vargas, 2008, pp. 

Figura 37. Plano de Valladolid en 1579 para deslinde de tierras de la estancia del rincón de Guayangareo.

Figura 38. Valladolid en 1794.

Fuente: Archivo General de la Nación/Instituciones Coloniales/Colecciones/Mapas, Planos e Ilustraciones (280)

Fuente: Archivo General de Indias, MP-MEXICO, 455
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so provocado por las reformas que España 
impuso en sus colonias se constituyó la 
Conjura de Valladolid, uno de los prime-
ros intentos por conseguir la independen-
cia de la corona española. Las noticias de 
la ocupación francesa en España y la insu-
rrección en varias colonias de América del 
Sur detonaron en 1810 el inicio del mo-
vimiento de Independencia dirigido por 
Miguel Hidalgo, ex rector del Colegio de 
San Nicolás de Valladolid (Villoro, 1981).

El papel protagónico de Valladolid en la 
revolución de independencia es evidente. 
En 1811 el Virrey Venegas asentó que ésta 
“había sido el origen de la revolución y el 
constante foco de ella”, para referirse al 
apoyo incondicional del clero local ante 
el levantamiento en armas del cura Hi-
dalgo (Arreola, 1978). A pesar de que los 
conflictos de la época llegaron a reducir 
hasta un 85% de población de la ciudad, 
más adelante, todavía en el siglo XIX, ven-
dría su recuperación (Vargas, 2008). 
Con el triunfo insurgente en 1821 y la im-
portante participación de un vallisoletano 
en la lucha armada, en 1828 el nombre 
de la ciudad cambia a Morelia en honor a 

seis calles trazadas de norte a sur y este a 
oeste. Semejante distribución asignaba el 
espacio físico que ocuparían los diversos 
grupos (Carbajal, 1993).

En el siglo XVIII la ciudad presentaba un 
crecimiento urbano y demográfico a con-
siderar. Su fortalecimiento económico le 
permitió abastecer las necesidades urba-
nas presentadas por el desarrollo de la ciu-
dad. La capital vallisoletana se posicionó 
como una ciudad fuerte política y econó-
micamente dentro la región del Bajío no-
vohispano (Nieto, 2014). 

Morelia fue uno de los pequeños centros 
de población erigidos en el siglo XVI que 
llegaría a consolidarse económica y de-
mográficamente dos siglos después, y a 
convertirse en uno de los cinco mayores 
centros poblacionales de la Nueva Espa-
ña. La bonanza económica, la estabilidad 
política, los colegios, y la llegada de la 
Ilustración a Valladolid la hicieron una 
ciudad de personajes económicamente 
poderosos y cultos.

En 1809 dentro de un ambiente social ten-

284-285). Esta fecha quedó marcada en 
nuestra historia como el día “oficial” de la 
fundación de Morelia.

Comienza así la historia de configura-
ción y construcción de nuestro munici-
pio, derivado en un primer momento de 
la congregación forzada, principalmente 
de población indígena. La ciudad fue cre-
ciendo lentamente, las órdenes religiosas 
comenzaron a llegar fundando conventos, 
monasterios, templos, hospitales, colegios 
(los conventos de San Agustín y San Fran-
cisco a finales del siglo XVI, los templos de 
la Merced y el Carmen al final del XVII). 
La urbe se fue formando alrededor de los 
conjuntos religiosos con la construcción 
de edificios públicos y casas reales (Sizzo, 
2013). 

La posesión de los poderes eclesiástico y 
civil aceleró el crecimiento de la ciudad a 
finales del siglo XVII. La traza de la ciudad 
avanzó, la cantera comenzó a sustituir al 
adobe y las casas de un sólo nivel fueron 
desplazados por la grandeza arquitec-
tónica. El afán constructivo tomó como 
base la retícula existente, constituida por 

Figura 39. Panorámica de Valladolid desde su entrada por el Camino Real en el año de 1828 cuando se nombra como Morelia.
Fuente: Ward, 1829 en http://espejel.com/nueva/cart0_morelia/1579.jpg
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rre una enorme expansión urbana sobre 
tierras agrícolas y de agostadero, bosques 
y zonas de recarga de acuíferos, con los 
consecuentes desafíos territoriales y am-
bientales sin precedente (Ávila et al., 
2012; Vargas, 2008).

La presente Administración Municipal 
reconoce el papel histórico de nuestro 
municipio en la configuración regional y 
nacional. Tomando en cuenta las poten-
cialidades territoriales y la voluntad ciu-
dadana, con gran entusiasmo se dará un 
rumbo firme para mejorar las condiciones 
de vida de los morelianos.

Para gestar el Morelia que la población 
exige, durante el proceso de diagnóstico 
desarrollado en el 2015 se identificaron 

José María Morelos y Pavón, y para 1831 
sería erigida como municipio por la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Mi-
choacán. En los años continuos se lleva-
ron a cabo reparaciones necesarias en la 
urbe afectada por la guerra; en términos 
espaciales, el área urbana no sufrió gran-
des modificaciones. Sus límites permane-
cieron casi idénticos a los que tenía a fines 
de la época colonial. No obstante, cerca 
de 1860 la ciudad vivió un intenso proce-
so de transformación urbano-espacial pro-
ducto de los cambios políticos y sociales 
de los nuevos tiempos (Nieto, 2014).
Aunque su limitado proceso de industria-
lización durante el Porfiriato mantuvo a 
Morelia al margen de las rutas de comer-
cio y vías de comunicación de la época, 
el papel de fincas de la región fue prepon-
derante y el crecimiento económico es-
timuló la urbanización. Entrando el siglo 
XX el crecimiento demográfico dio como 
resultado el crecimiento urbano, creando 
nuevas calzadas, puentes y colonias fuera 
del antiguo casco. Sin embargo, es hasta 
la segunda parte de ese siglo que se ve-
rifica un rápido crecimiento poblacional, 
basado en nacimientos e inmigración; con 
ello se incrementaron las actividades pro-
ductivas del sector terciario y la ciudad 
se consolidó como centro comercial, es-
tudiantil y proveedor de servicios (Ávila, 
2007; Vargas, 2008; Nieto, 2014).

Los majestuosos edificios coloniales de 
Morelia son huella de la historia de los ha-
bitantes y de los sucesos históricos acon-
tecidos en la ciudad. En el año de 1991 la 
UNESCO declaró el centro histórico de la 
ciudad “Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad”.

En el contexto actual, a finales del siglo 
XX e inicios del siglo XXI es cuando ocu-

Figura 40. Mapa de formas del relieve del municipio de Morelia.

rasgos de excelencia que nos pueden 
llevar a construir juntos un mejor futuro. 
Estos rasgos de nuestro territorio nos “lo-
calizan”, por múltiples factores, como uno 
de los más importantes de la apuesta de 
futuro municipal y regional. A continua-
ción, se colocan algunos datos actuales de 
nuestro municipio.

Fuente: “IMPLAN Morelia, 2017 Dirección de Geografía y Análisis Espacial.; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI 2015, 
Corrientes de agua; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos.”
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fundamentales para la planeación territo-
rial en el mundo, la cuenca hidrológica, 
áreas geográficas cuya afectación condi-
ciona y determina el desarrollo.

El municipio pertenece a las regiones hi-
drológicas Lerma-Santiago (93.00%) y 
Balsas (7.00%). Se extiende dentro de las 
cuencas del lago de Pátzcuaro-Cuitzeo y 
lago de Yuriria (89.14%), río Cutzamala 
(4.18%), río Lerma-Chapala (3.86%) y río 
Tacámbaro (2.82%). Son un total de 28 
microcuencas que podemos encontrar en 
el municipio, siete de éstas de manera to-
tal dentro de su territorio. Cuenta con las 
siguientes corrientes de agua perennes: 
Grande de Morelia, Grande, Tupátaro, 
el Tejocote y los Sauces; e intermitentes: 
Chiquito, Santa Inés, los Huiramos, el Te-
colote, los Pirules, San José, el Guayabito, 
Loma Larga, la Higuera, Jaripeo, la Joya, la 
Tinaja y San Andrés. Los cuerpos de agua 
perennes (0.51%) son: el Padre, Amando, 
la Loma Caliente, Cointzio, el Bañito, la 
Mintzita, los Venares y Umécuaro; y uno 
intermitente (0.20%), el Llano de Rosas 
(INEGI, 2009). Las zonas de mayor infil-
tración y recarga se encuentran en la zona 
poniente de Capula y Cuto de la Esperan-
za. El municipio de Morelia presente cli-
mas que van de semicálidos a templados, 
con lluvias en verano y una precipitación 
media anual que oscila entre los 625 mm 
hasta los 901 mm.

Del análisis geológico del municipio re-
sulta que las rocas que presenta en la ma-
yor parte de su territorio son ignimbritas 
y basaltos. En el municipio se presentan 
fallas y fracturas que forman parte del Sis-
tema de Fallas de Morelia-Acambay. En 
términos edafológicos, “Los suelos pre-
sentes en el municipio de Morelia se de-
rivan de la intensa actividad volcánica y 

de decisión. Un sistema social con enfo-
que equitativo orientado a proveer solu-
ciones para las tensiones de un desarrollo 
desigual. Internacional que promueva pa-
trones sostenidos de comercio y financia-
ción. Un sistema administrativo flexible y 
autocorregible (Comisión Mundial para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 
Este gobierno se compromete a aplicar los 
enunciados de la Agenda 21, compromiso 
para colocar en el municipio como sus-
tentable.

6.3.1. Rasgos físicos y condición ambien-
tal

Morelia presenta una superficie acci-
dentada, con una amplitud de relieve de 
1,299 metros, que va de los 1,781 msnm 
hasta los 3,080 msnm en la cima del cerro 
del Águila. La región montañosa se extien-
de hacia el sur y forma vertientes bastante 
pronunciadas que se internan al norte, so-
bresaliendo los cerros de Punhuato y las 
lomas antiguamente llamadas el Zapote, 
que se unen en la región norte con la sie-
rra de Otzumatlán. Al sur de la ciudad de 
Morelia se encuentran las lomas de San-
ta María de los Altos; adelante están los 
cerros de San Andrés, que se unen, en la 
parte noroeste, con el pico de Quinceo, la 
mayor altura en la zona, con 2,787 msnm; 
estas lomas tienen conexión con las de Ta-
rímbaro y los cerros de Cuto y de Uruéta-
ro, los cuales limitan al valle y los separan 
del lago de Cuitzeo (INAFED & SEGOB, 
2010).

El agua es en la actualidad, un asunto 
estratégico a escala global, no hay posi-
bilidades de concebir posibilidades de re-
producción de la vida sin este recurso. El 
agua y otros recursos encuentran unidades 
naturales homogéneas que han resultado 

6.3. Caracterización del medio físico-na-
tural y ambiental; y, condiciones actuales 
de especial atención.

Existe una conciencia social, práctica-
mente unánime, de que la conservación 
del ambiente constituye un bien jurídico 
que permite la vida de todo el planeta y 
de toda la humanidad: la vida de las gene-
raciones presentes y futuras (Proyecto de 
Nación 2018-2024). Este eje de desarro-
llo es transversal en todas las políticas del 
desarrollo municipal moreliano ya que se 
vincula con otros ámbitos de la vida eco-
nómica, social, cultural y del derecho, 
pero también es transgeneracional (Pro-
yecto de Nación 2018-2024). Se concibe 
el “desarrollo sostenible” como aquel que 
conduce al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de vida y al bien-
estar social, sin agotar la base de los recur-
sos naturales renovables en que se susten-
ta, sin deteriorar el medio ambiente ni el 
derecho de las generaciones futuras a uti-
lizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades (Talero et al. 2000). La con-
servación del medio ambiente es un tema 
virtualmente ausente entre los responsa-
bles de los gobiernos municipales ya que 
sólo son enunciados como compromiso 
de campaña, pero no son aterrizados para 
el bien de las futuras generaciones.

El desarrollo sostenible comprende: Un 
sistema tecnológico que busque nuevas 
soluciones de tecnologías apropiadas y 
limpias. Un sistema productivo que tenga 
como soporte la base ecológica del siste-
ma natural. Un sistema económico que 
en forma segura y sostenida sea capaz de 
generar excedentes para acumular – distri-
buir y tecnología de fácil disposición. Un 
sistema político en el cual los ciudadanos 
aseguren su participación en el proceso 
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Figura 41. Mapa de la hidrografía del municipio de Morelia.

Fuente: “INEGI, 2010 Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos.”



92

Figura 42. Mapa de flora y fauna endémica del municipio de Morelia con base en el número de especies.

Fuente: “CIEco-UNAM & Ayuntamiento de Morelia, 2012 POEL Morelia 2012; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos.”
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gistro de 15,000 especies en la superficie 
del municipio, y de fauna, de importancia 
ecológica, económica y social, Morelia se 
encuentra en áreas del país con un núme-
ro sobresaliente de especies endémicas, el 
Eje Neovolcánico Transversal y la cuenca 
del Balsas, documentándose 447 especies 
de vertebrados en Morelia, lo que le colo-
ca en un lugar muy importante en la enti-
dad, resaltando el grupo de aves y mamí-
feros que representan el 57.22% y 53.33% 
del total de especies reportadas. Esto re-
fleja diversidad genética, biodiversidad 
relevante, misma que tiene en el cambio 
de uso del suelo una de sus principales 
razones de pérdida, por lo que emergen 
como imperativo la necesidad de consoli-
dar políticas y programas de protección y 
conservación.

En términos de uso del suelo (actividad 
socioeconómica que se desarrolla en una 
cobertura de suelo dada) y vegetación, en 
Morelia, la superficie destinada a la agri-
cultura es de 393.05 km2 y cuenta con 
293.98 km2 de bosque, lo que coloca a 
nuestro municipio en el 6º y 7º lugar en 
el Estado, respectivamente. El cambio de 
cubierta y uso del suelo es un indicador 
fundamental para entender el deterioro 
ambiental, “del arreglo espacial en el que 
se está desenvolviendo el paisaje natural 
y antrópico y los procesos de conversión 
y cambio entre dichos paisajes (Fuentes 
2000)” (PMGROT, 2018: 139).

En el periodo de 1975 al 2014, los cambios 
en la cobertura y usos del suelo fueron po-
sitivos para la superficie de bosque mixto 
de pino-encino, bosque de encino, pero 
resultó negativa para la superficie de ma-
torrales, pastizales, resaltando los bosques 
de pino que desaparecieron como cubier-
ta al ceder su superficie a otras cubiertas. 

de la deposición lacustre que se desarrolló 
en la zona desde el Mioceno; en conse-
cuencia, los suelos varían de texturas finas 
(arcillas) a gruesas (arenas). Debido a lo 
anterior y a lo diverso del paisaje, el total 
de asociaciones de suelo asciende a 189 
tipos agrupadas en 11 grandes unidades 
de suelo” (PMGROT, 2018: 112); “se en-
cuentran suelos de textura media o francos 
donde el contenido de arena, limos y ar-
cillas está proporcionalmente equilibrado; 
y suelos de textura fina o arcillosos, con 
mal drenaje, poca porosidad y fácilmente 
inundables y con problemas para el labo-
reo. Adicionalmente el 48% del municipio 
presenta susceptibilidad alta a la erosión 
dado por las características generales de 
los siguientes suelos: Luvisoles, Andosoles 
y Planosoles. De manera global el muni-
cipio de Morelia presenta una susceptibi-
lidad a la erosión de alta y muy alta, del 
orden de las 71,000 ha o casi el 60% en la 
mayor parte del territorio. Con respecto a 
la degradación del suelo en Morelia existe 
un predominio de la degradación ligera y 
moderada. La degradación ligera ocupa en 
general todo el centro y norte del munici-
pio, mientras que la degradación modera-
da domina hacia el sur del municipio. Al 
norte es menor expresándose en la presen-
cia, sobre todo, de relieve de lomeríos; en 
cambio, hacia al sur se presenta un relieve 
mucho más complejo y con mayores pen-
dientes.

Por otro lado, los procesos de degrada-
ción alta y muy alta están identificados 
con áreas con cobertura vegetal escasa 
y se localizan respectivamente hacia el 
sur y al oeste del municipio.”(PMGROT, 
2018:116)

En términos de biodiversidad, específica-
mente en términos de flora se tiene el re-

Las cubiertas antrópicas de la agricultura 
de temporal aumentó su superficie, y en el 
caso de la agricultura de riego cedió. Re-
sulta claro que la mancha urbana creció 
de manera irregular. Los cuerpos de agua 
han mantenido su superficie (PMGROT, 
2018). Lo anterior da cuenta del proceso 
histórico que, como se ha señalado, inter-
pelan al gobierno municipal para consoli-
dar políticas de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano en plenamente articula-
dos, en general, el impulso de una agenda 
de desarrollo socioeconómico bajo princi-
pios de protección y conservación natural.

En el análisis hecho en el marco de elabo-
ración del proyecto del PMGROT se ob-
tuvo la información en relación a la tasa 
de cambio de vegetación y uso del suelo 
municipal que da cuenta de procesos tales 
como el crecimiento de la mancha urbana 
y la infraestructura que conlleva, asunto 
ligado con actividades como la desfores-
tación para el periodo de 1975 a 2014. El 
cambio no es un asunto menor, refiere a 
procesos de toma de decisiones de uso de 
origen antrópico que han reconfigurado 
nuestro territorio, que le han deteriorado y 
que han sido determinantes para las con-
diciones de vida que se tienen en la actua-
lidad en el municipio.

El mapa de la cubierta natural y antrópica 
de Morelia (al 2014) es el resultado de la 
relación de poderes de los actores socia-
les, de sus intereses económicos y su vi-
sión y relación con los recursos naturales 
municipales; más aún, el reconocimiento 
e interés por conservar los beneficios que 
los habitantes hemos tenido del ambiente, 
es decir, sus servicios. La cubierta natural 
representaba para el año 1975 el 55.58% 
de la superficie municipal, un total de 
69,760 ha; y, para el año 2014 decreció a 
57,438.49 ha, representando un 51.85% 
de la superficie municipal.
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del uso de agua dulce, cambio de uso 
del suelo, acidificación del mar y el ciclo 
del nitrógeno, nos estamos acercando al 
límite tolerable (Rockström et al., 2009). 
De continuar estas tendencias se pone en 
riesgo no sólo la estabilidad de los eco-
sistemas, sino el bienestar de la población 
global.

Entre los efectos negativos se predice que 
de continuar el calentamiento global se 
incrementará la malnutrición y sus des-
órdenes consecuentes, las muertes, enfer-
medades y lesiones por golpes de calor, 
inundaciones, tormentas, incendios y se-
quía y la mortalidad asociada al ozono a 
nivel de suelo (IPCC, 2007). De enferme-
dades transmitidas por mosquitos como la 

6.3.2. Panorama municipal ante el con-
texto ambiental global.

a. Cambio climático
Existe el consenso de que los humanos 
hemos ejercido presión sobre el ambiente 
hasta el punto en que hemos sobrepasado 
los límites tolerables de varios procesos 
necesarios para mantener el bienestar de 
la población. Esto es cierto para el caso 
del cambio climático (medido en con-
centración de dióxido de carbono en la 
atmósfera y en la cantidad de energía que 
recibe la superficie de la tierra), de pérdi-
da de biodiversidad (número de especies 
extintas por año) y del ciclo del nitrógeno 
(cantidad de nitrógeno atmosférico remo-
vido para el uso del humano). Para el caso 

Figura 43. Mapa de cubiertas del uso del suelo en el municipio de Morelia en 2014.

malaria, dengue y chikungunya (Campbell 
et al., 2015; Tjaden, Caminade, Beierku-
hnlein, & Thomas, 2018). La productivi-
dad de los cultivos, la fertilidad del suelo 
y el contenido nutricional de la comida 
también se verán afectados negativamente 
(Myers et al., 2014; St.Clair & Lynch, 2010; 
Wheeler & von Braun, 2013) poniendo en 
riesgo la seguridad alimentaria y el desa-
rrollo de la población. De igual manera se 
anticipa que el cambio climático sea de 
los principales factores para la pérdida de 
la biodiversidad, potencialmente ponien-
do en riesgo los beneficios que la gente 
obtiene del ambiente (ver sección de ser-
vicios ambientales; (Sala et al., 2000; Tho-
mas et al., 2004)).

Las ciudades, al concentrar la mayoría de 
la población, de recursos, energía y al ser 
la principal fuente de emisiones, juegan 
un papel fundamental en las estrategias 
para la mitigación y adaptación. Para ello 
la ONU recomienda desarrollar inventa-
rios de gases invernadero, análisis de es-
cenarios de tendencias de emisiones y de 
riesgos, evaluar la capacidad local para re-
ducir emisiones y de vulnerabilidad ante 
el cambio climático y establecer metas de 
emisiones y de adaptación (Rees & Wac-
kernagel, 2008; UN Habitat, 2015). Avan-
zar en materia de mitigación y adaptación 
requiere compromisos a largos plazos, el 
compromiso de diversos actores (distintos 
niveles de gobierno, academia, población 
civil, empresarios).

Actualmente la tendencia de calentamien-
to global ha hecho que la temperatura 
promedio del país se incremente constan-
temente desde principios del año 2000 y 
se proyecta que en los próximos 12 años 
incremente entre 1.2 y 1.6 grados más, en-
caminándonos al límite establecido por el Fuente: “H. Ayuntamiento de Morelia - IMPLAN Morelia, 2018 PMGROT Morelia 2018; INEGI, 2017 Marco geoestadístico nacional; 

INEGI, 2015 Datos vectoriales de la carta topográfica escala 1:50 000; INEGI, 2010 Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0.”
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IPCC de 1.5° centígrados para evitar daños 
irreversibles al ambiente y la población 
(IPCC, 2018) y se estima que a nivel glo-
bal nos encontramos en la trayectoria del 
escenario más severo de cambio climático 
(Brown & Caldeira, 2017). Actualmente la 
anomalía de la temperatura promedio se 
encuentra alrededor de 1 grado centígrado 
(SEMARNAT, 2016).

Para el municipio no se cuenta con un 
sistema de monitoreo de contaminan-
tes funcional ni un inventario municipal 
de emisiones, sin embargo, el inventario 
nacional de emisiones concluye que las 
fuentes móviles (principalmente los auto-
móviles) emiten el 26% de las emisiones, 
mientras que la generación de electricidad 
emite el 19%. Para el caso de Morelia el 
Centro Mario Molina le atribuye buena 
calidad de aire, bajas emisiones (0.43 ton 
CO2 equivalente/per cápita/año) y bajo 
consumo eléctrico (1921.1 kWh/per cápi-
ta/anuales) (CMM, 2015). Estas emisiones 
pueden ser mitigadas con relativa facilidad 
mejorando el servicio de transporte públi-
co e invirtiendo en energías renovables.

b. Fragilidad ambiental
Cuando hablamos sobre la capacidad que 
tiene toda unidad natural para soportar 
usos y acciones potencialmente altera-
doras sin que varíen esencialmente sus 
cualidades y sin sufrir modificaciones nos 
referimos a la fragilidad ambiental (SEDA-
TU, 2016:124). El concepto está asociado 
a la susceptibilidad que tienen las unida-
des ambientales a ser deterioradas ante la 
incidencia de determinadas acciones que 
afectan alguna de sus variables físicas o 
bióticas, provocando que se desestabilice 
la dinámica ambiental y/o se disminuya 
la oferta de servicios ambientales (GMPE-
GROT 2016).

Figura 44. Mapa de cubierta natural y antrópica del municipio de Morelia para el año 2014.

La fragilidad ambiental se compone de 
fragilidad de la vegetación, morfoclimáti-
ca y del suelo. La fragilidad o vulnerabi-
lidad de la vegetación se entiende como 
el grado de susceptibilidad a deteriorarse 
tras la incidencia de ciertas actividades. 
En el municipio de Morelia casi el 60% 
del territorio presenta una vulnerabilidad 
de la vegetación de baja a muy baja, la 
cual corresponde con las zonas planas 
del municipio en donde se desarrolla una 
agricultura principalmente de temporal y 
en menor proporción de riego. Poco más 
del 40% del territorio moreliano presenta 
una alta o muy alta susceptibilidad a pro-
cesos de deterioro de la vegetación, ubi-
cándose principalmente en las zonas de 
piedemonte y montañosas del municipio, 

donde destaca vegetación forestal, especí-
ficamente en la depresión del Balsas.

La fragilidad morfoclimática se refiere a 
la susceptibilidad del territorio dada por 
la relación de elementos del relieve y el 
clima. Sitios con mayores pendientes y 
mayor precipitación tendrán mayor fragi-
lidad. El 36.77% del territorio municipal 
presenta de baja a muy baja fragilidad 
morfoclimática localizada en las partes 
planas del municipio, principalmente en 
las inmediaciones de la ciudad de Morelia 
y en la planicie de Tiripetío. Sin embargo, 
más del 30% de la superficie municipal 
presenta una fragilidad morfoclimática 
alta o muy alta en la porción este y sureste 
del municipio.

Fuente: “H. Ayuntamiento de Morelia - IMPLAN Morelia, 2018 PMGROT Morelia 2018; INEGI, 2017 Marco geoestadístico nacional; 
INEGI, 2015 Datos vectoriales de la carta topográfica escala 1:50 000; INEGI, 2010 Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0.”
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Por otra parte, la fragilidad de los suelos 
hace referencia al nivel de susceptibilidad 
del terreno a procesos de degradación y 
comprende los riesgos a la compactación 
y amasado, remoción y erosión superficial 
de los suelos y deslizamientos de laderas. 
Más de la mitad del territorio municipal de 
Morelia presenta una fragilidad del suelo 
baja o muy baja, lo que implica que se 
puede mantener así, siempre y cuando se 
conserve la vegetación para proteger el 
suelo de procesos de erosión. Poco me-
nos del 30% de la superficie municipal 
presenta una fragilidad del suelo media 
principalmente en la zona de lomeríos y 
planicies. Poco más del 21% del territorio 
moreliano presenta una susceptibilidad 
muy alta a procesos de degradación del 
suelo en la zona montañosa del municipio 
específicamente en la depresión del Bal-
sas. Es de llamar la atención el riesgo que 
implica el porcentaje de superficie que 
cubre la fragilidad muy alta de los suelos, 
que coincide con los tipos de suelos que 
presentan una alta susceptibilidad a ero-
sionarse, por lo que en el uso que menos 
riesgo corre esta clase de fragilidad es en 
el uso forestal.

Finalmente, al calcular la fragilidad am-
biental considerando los tres tipos antes 
descritos, se obtuvo que poco más de una 
tercera parte del territorio presenta una 
baja fragilidad y otra tercera parte presenta 
una fragilidad ambiental de alta a muy alta 
lo que indica que esta parte del municipio 
no soportará acciones de cambio drástico 
de uso de la cubierta vegetal y uso del sue-
lo. Destaca la zona sur del municipio, ce-
rros de gran importancia como el Quinceo 
y El Águila, así como la zona noroeste del 
municipio, colindando con el municipio 
de Quiroga, con categorías de muy alta 
fragilidad ambiental (Figura X).

Figura 45. Mapa de fragilidad ambiental del municipio de Morelia.

c. Peligros
En la actualidad la población ha ido en 
aumento, lo cual trae como consecuencia 
el crecimiento de las manchas urbanas, en 
la mayoría de los casos sin una adecuada 
planeación, provocando que los habitantes 
estén expuestos a la presencia de fenóme-
nos naturales (sismos, ciclones, erupcio-
nes volcánicas, tsunamis, deslizamientos, 
entre otros) y antrópicos (explosiones, 
fugas de gas). Cuando estos fenómenos 
ocurren dentro de los asentamientos hu-
manos y áreas cercanas dejando a su paso 
pérdidas humanas y económicas, estos fe-
nómenos pasan a ser considerados como 
desastres (CENAPRED, 2004).

El tema del riesgo ha sido tratado y desa-
rrollado por diversas disciplinas las cuales 
concuerdan que los riesgos están ligados a 
actividades humanas. La existencia de un 
riesgo implica la presencia de un agente 
perturbador (fenómeno natural o generado 
por el hombre) que tenga la probabilidad 
de ocasionar daños a un sistema afectable 
(asentamientos humanos, infraestructura, 
planta productiva, etc.) en un grado tal que 
constituya un desastre. Así, un movimien-
to del terreno provocado por un sismo no 
constituye un riesgo por sí mismo. Si éste 
se produjese en una zona deshabitada, no 
afectaría ningún asentamiento humano y, 
por tanto, no produciría un desastre (CEN-
APRED, 2004).

Fuente: “H. Ayuntamiento de Morelia - IMPLAN Morelia, 2018 PMGROT Morelia 2018; INEGI, 2017 Marco geoestadístico nacional; 
INEGI, 2015 Datos vectoriales de la carta topográfica escala 1:50 000; INEGI, 2010 Red hidrográfica escala 1:50 000 edición 2.0.”
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Con base en la Ley General de Protección 
Civil (2012) los peligros se clasifican se-
gún el origen del fenómeno de la siguiente 
manera:

-	 Geológicos: Sismos, erupciones 
volcánicas, tsunamis, inestabi-
lidad de laderas, flujos, caídos, 
derrumbes, hundimientos, subsi-
dencia y agrietamientos.

-	 Hidrometeorológicos: Ondas cá-
lidas y gélidas, sequías, heladas, 
tormentas de polvo, tormentas 
eléctricas, lluvias extremas e 
inundaciones pluviales, fluviales, 
costeras y lacustres.

-	 Químico-tecnológicos: Incendios 
de todo tipo, explosiones, fugas 

Figura 46. Mapa de inundación en un periodo de retorno de 100 años de la ciudad de Morelia.

Por otra parte, cuando hablamos de la 
vulnerabilidad nos referimos a la suscep-
tibilidad de los sistemas expuestos a ser 
afectados o dañados por el efecto de un 
fenómeno perturbador, es decir, el grado 
de pérdidas esperadas. El término exposi-
ción hace referencia a la cantidad de per-
sonas, bienes y sistemas que se encuen-
tran en el sitio y que son factibles de ser 
dañados. Lo que se refiere a peligro se de-
fine como la probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno potencialmente dañino 
de cierta intensidad, durante un periodo 
y en un sitio dados. Para el estudio de pe-
ligros es importante tener parámetros cua-
litativos como magnitud e intensidad del 
fenómeno (CENAPRED, 2004).

tóxicas, radiaciones y lacustres 
-	 Sanitario- ecológico, epidemias: 

Plagas, contaminación del aire, 
contaminación del agua, conta-
minación del suelo y contamina-
ción de alimentos.

Para el Municipio de Morelia CENAPRED 
registró entre los años 2000 y 2015 distin-
tos fenómenos naturales que afectaron de 
alguna manera a la población. Los eventos 
que se presentaron fueron de tipo geoló-
gico, hidrometeorológico, químico y sani-
tario.

En total fueron 28 eventos registrados, de 
los cuales los hidrometeorológicos se pre-
sentaron en mayor porcentaje. Los daños 
por este fenómeno se tuvieron principal-
mente en las viviendas y algunas muertes 
por fuertes lluvias y granizadas; en 2010 
una lluvia torrencial afectó a la produc-
ción de maíz (226 productores). Cabe se-
ñalar que debido a las lluvias también se 
presentaron inundaciones, siendo las más 
destacadas en septiembre de 2005 donde 
se desbordaron el río Grande y el río Chi-
quito afectando 25 colonias y en agosto 
de 2010 nuevamente el río Chiquito se 
desbordó afectando 15 colonias. Estos 
eventos han resultado más recurrentes en 
los años recientes; en 2018 se presentaron 
dos inundaciones fuertes en la ciudad de 
Morelia. 

d. Servicios ambientales
La degradación de los servicios ambienta-
les tiene impactos en todas las personas, 
siendo más vulnerables las poblaciones de 
bajos ingresos cuyo modo de vida depen-
de en mayor proporción de la provisión 
de servicios ecosistémicos insustituibles 
o que las formas de adaptación pudieran 
no ser fácilmente costeables, como son el 

Fuente: “CONAGUA, 2017 Peligro de inundación por periodos de retorno de 100 años; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional. 
INEGI-SCT, 2017. Red Nacional de Caminos”
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Figura 47. Mapa de nivel de amenaza por procesos de remoción en masa.

caso de purificación del agua o el incre-
mento en el costo de los alimentos (MEA, 
2008). La capacidad de un ecosistema 
para proveer de servicios ambientales está 
estrechamente ligada a la biodiversidad 
(entendida tanto como el número de espe-
cies presente como la variación genética 
en una misma especie) existente (Balvane-
ra et al., 2006; Bastian, 2013; Cardinale et 
al., 2012; Feld et al., 2009; Hajjar, Jarvis, 
& Gemmill-Herren, 2008; Harrison et al., 
2010; Isbell et al., 2011; Mace, Norris, & 

Fitter, 2012), por lo que resulta crucial to-
mar acciones para detener la pérdida de 
biodiversidad. Los principales factores de 
pérdida de biodiversidad son el cambio 
de uso del suelo, cambio climático, de-
pósito de nitrógeno, intercambio de es-
pecies y la concentración de dióxido de 
carbono atmosférico (Sala et al., 2000); 
éstos a menudo actúan sinergísticamente, 
es decir, se retroalimentan positivamente 
entre ellos. A menudo se piensa a la ciu-
dad como un ente separado del ambiente, 

pero en realidad los ambientes urbanos y 
peri-urbanos también son fuentes de servi-
cios ambientales (Folke et al., 2011). Entre 
los servicios que ofrecen las ciudades se 
encuentra la provisión de alimentos (tanto 
en parcelas peri-urbanas como en huertos 
caseros), provisión y regulación de agua, 
regulación de temperatura, reducción de 
ruido, purificación de aire, recreación, 
desarrollo cognitivo, cohesión social, etc. 
(Gómez-Baggethun et al., 2013 y las obras 
ahí citadas).

Fuente: “H. Ayuntamiento de Morelia - IMPLAN Morelia, 2018 PMGROT Morelia 2018; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; INEGI, 2015 Datos vecto-
riales de la carta topográfica escala 1:50,000.”
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Para el año 2030 se prevé que en Méxi-
co la productividad de alimentos básicos 
como arroz, trigo y maíz decrezca entre 
15 y 30% en todos los escenarios de cam-
bio climático salvo el de alta mitigación, 
así como el incremento de los precios 
hasta en un 60%, potencialmente resul-
tando en la reducción del ingreso, y por 
consecuencia el aumento de la pobreza, 
en aquellos hogares que invierten porcio-
nes grandes de su ingreso en la compra de 
alimentos (Hertel, Burke, & Lobell, 2010).

En Morelia se hizo un análisis de provisión 
de cuatro servicios ambientales: provisión 
superficial de agua, almacenamiento de 
carbono, retención de suelo e infiltración 
de agua. La zona sur de la cuenca es el 
área con mayor provisión de servicios 
ecosistémicos. Por ello es particularmen-
te importante implementar acciones para 
evitar el deterioro, puesto que la pobla-
ción urbana de Morelia se beneficia por 
el flujo de servicios y porque las áreas 
prioritarias para el abastecimiento de ser-
vicios ambientales coinciden con que la 
población más vulnerable socialmente de 
la cuenca habita en esas zonas (CONAPO, 
2016; GIZ, 2018). De igual manera Mora 
y colaboradores (2018) anticipan que en 
todos los escenarios de cambio climático 
la ciudad va a sufrir de un aumento en las 
tormentas, desforestación, calentamiento, 
sequías y déficit de agua dulce. Por esto 
crear sistemas resilientes es importante 
para aumentar nuestra capacidad adapta-
tiva ante el cambio climático.

Como se señaló, la resiliencia es la ca-
pacidad de un sistema para responder al 
cambio o perturbación sin cambiar su es-
tado base (Walker, Salt, & Reid, 2006). En 
cuanto a la resiliencia física del munici-
pio es necesario reconocer los procesos y 
disturbios que son probables que sucedan 
en el territorio, su frecuencia e intensidad 
y cómo la ciudad puede crear capacidad 
adaptativa para responder a estas situacio-

nes. Para el caso de resiliencia social es 
necesario crear infraestructura social para 
asegurar la participación de la población 
y alcanzar la equidad ante el escenario 
del cambio socioeconómico y perturba-
ciones, así como para asegurar que los 
diferentes actores sociales puedan parti-
cipar significativamente en las decisiones 
de planeación y políticas (Ahern, 2011; 
Vale & Campanella, 2005). El uso en con-
junto de tecnologías de bajo impacto y de 
elementos naturales tiene la capacidad de 
aumentar la resiliencia. Por ejemplo, al 
combinar las diferentes características del 
pavimento permeable con cobertura de 
dosel y drenaje sostenible se incrementa 
la infiltración y se reduce la cantidad de 
agua que llega a los sistemas de drenaje 
de la ciudad,  mejorando así la resiliencia 
del sistema completo (Ahern, 2011). Este 

tipo de intervenciones contrastan con la 
visión ingenieril que predominaba en el 
pasado cuando se prefería sistemas muy 
resistentes –“a prueba de fallas”- con 
poca o nula resiliencia. Esto hacía que 
las consecuencias del fallo de este tipo de 
sistemas resultaran en catástrofes difíciles 
y costosas de resolver. Hoy desde el para-
digma de la sustentabilidad está el crear 
sistemas que puedan fallar con seguridad; 
este tipo de sistemas pueden anticipar fa-
llos y están diseñados de tal manera que 
se pueden contener, minimizar y resolver 
con la ayuda de procesos naturales.

Fuente: “Hernández Madrigal et al. 2011. Atlas de Peligros Geológicos; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT, 2017 
Red Nacional de Caminos.”
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e. Movilidad sostenible e infraestructura 
verde
Para Michoacán se tenían registrados 132 
mil vehículos en 1980 y para el 2014 se 
registraban poco más de dos millones 
(SUMA 2014), expresando una tasa de 
incremento superior al crecimiento po-
blacional, lo cual se manifiesta en un in-
cremento de la tasa de motorización. Esta 
tasa en 1990 era de 70 vehículos por cada 
mil habitantes, comparada con 427 vehí-
culos por cada mil habitantes en el año 
2014, cifra que desde el año 2000 supera 
a la media nacional.

Cuando se vierten residuos en el aire al-
gunos en forma suspendida son respira-
dos afectando la salud, en otros casos se 
mantienen en la atmósfera en forma de 
partículas las cuales afectan los procesos 
naturales, por ejemplo, acidifican el agua 
de lluvia causando afectaciones a la flora, 
la fauna y también a los humanos.

De acuerdo a la normatividad en la mate-
ria, existen una gran cantidad de Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas 
que tienen el objetivo de regular la emi-
sión de contaminantes a la atmósfera, 
tanto de fuentes móviles (vehículos auto-
motores) como de fuentes fijas (principal-
mente industrias). Algunos contaminantes 
que deben medirse sus concentraciones 
son: monóxido de carbono, partículas sus-
pendidas, ozono, dióxido de nitrógeno y 
dióxido de azufre (SEMARNAT 2012).

Los agentes contaminantes presentes en el 
aire tienen un efecto directo en el estado 
de la salud, principalmente en el sistema 
respiratorio aumentando la incidencia de 
infecciones respiratorias agudas. Los con-
taminantes atmosféricos también se rela-
cionan con otros tipos de enfermedades, 
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padecimientos y muerte prematura, se 
estima que la contaminación atmosférica 
causó la muerte prematura de 28 mil per-
sonas en México (OMS, 2018). Con el uso 
de la bicicleta, el transporte público y ca-
minar, es posible reducir la concentración 
de contaminantes en el aire y al mismo 
tiempo mejorar la salud cardiovascular y 
respiratoria de la población en general, 
tanto a corto como a largo plazo. 

El Programa de Gestión para Mejorar la 
Calidad del Aire en el Estado de Michoa-
cán 2015-2024 (PROAIRE) es un instru-
mento de política pública dentro de la 
planeación ambiental, cuyo objetivo es 
caracterizar y diagnosticar los procesos 
que influyen en la calidad del aire en el 
Estado y su efecto en la salud pública, de-
sarrollar estrategias para disminuir la emi-
sión de contaminantes y mejorar la cali-
dad del aire, establecer metas estratégicas 
y definir los mecanismos de financiamien-
to para lograr tales objetivos.
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6.4. Caracterización social y demográfi-
ca; y, problemas prioritarios

El Estado de Michoacán ocupa el sexto lu-
gar entre las entidades del país con mayor 
porcentaje de población en pobreza y el 
quinto de población en pobreza extrema, 
sin embargo, el municipio de Morelia tie-
ne características que lo hacen ser el se-
gundo municipio del Estado con menor 
porcentaje de población en condiciones 
de pobreza y el tercero con menor por-
centaje de pobres extremos (Tarímbaro se 
coloca como el municipio con menor por-
centaje de población en pobreza y pobre-
za extrema de Michoacán) según datos de 
la CONEVAL (2013). Asimismo, al 2015 
Morelia era el municipio más poblado de 
la entidad con una población de 784,776 
habitantes (INEGI, 2015), de los cuales al-
rededor del 80% habitaban en la ciudad 
de Morelia.

El municipio posee una densidad de po-
blación muy contrastante, siendo las áreas 
más densamente pobladas, las que se 
encuentran en el centro de población de 
Morelia con densidades incluso mayores a 
3 mil habitantes por km2,  seguidas de las 
tenencias que se han incorporado a la ciu-
dad y su zona conurbada (las tenencias de 
Tacícuaro, Morelos y San Nicolás Obispo 
tienen más de 400 hab/km2); por el contra-
rio, y de manera contrastante, el resto de 
las tenencias tienen todas menos de 100 
habitantes por kilómetro cuadrado.

Este fenómeno puede responder, en parte 
a la concentración de oportunidades de 
desarrollo de las personas, servicios, equi-
pamiento y empleo en la ciudad y su zona 
metropolitana, mientras que en las áreas 
rurales más alejadas que no se han incor-
porado al proceso metropolitano, estas 

Figura 49. Población total por localidad del municipio de Morelia.

condiciones no son tan favorables; sin em-
bargo este poblamiento de la zona urbana 
y suburbana no se ha llevado a cabo de la 
manera más ordenada y en consecuencia 
algunas zonas de alta densidad de pobla-
ción representan una presión fuerte sobre 
el suelo, la demanda de agua, el equipa-
miento, la infraestructura, los servicios y el 
empleo, que no siempre ha sido cubierta 
satisfactoriamente. Esta situación muestra 
una diferenciación de condiciones en la 
zona urbana y en las zonas rurales del 
municipio, lo cual también se aprecia en 
otros indicadores y puede deberse en par-
te a que la población rural joven, en edad 
económicamente activa, sobre todo aque-
lla entre 15 y 30 años de edad, terminan 

por emigrar de sus localidades de origen, 
ya sea para ocuparse en las áreas urbanas 
realizando empleos del sector secundario 
o terciario (como es el caso de la pobla-
ción que tiene bajos grados de escolaridad 
promedio) o también en busca de mejo-
res ofertas académicas y culturales, incre-
mentando con ello su nivel de escolaridad 
y a su vez, su calidad de vida.

En cuanto a la estructura de la población, 
se observa que la población de More-
lia está compuesta en mayor proporción 
por personas jóvenes de 15 a 24 años, así 
como jóvenes de 25 a 30 años, seguida de 
los niños (de 0 a 14 años), y a partir de los 
30 años existe una disminución en cada 

Fuente: “INEGI, 2011  Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional.  
INEGI-SCT, 2017 Red Nacional de Caminos; CONAGUA, 2017 Cuerpos de agua”
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Figura 50. Morelia rural y urbana (2014).

Municipio de Morelia 
Tiene una extensión de 1,193 km2

y 729,279 habitantes al 2010. 

Fuente: “INEGI, 2011  Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010; INEGI, 2018 Marco Geoestadístico Nacional; INEGI-SCT 2017 Red Nacional de Caminos.”
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profundas disparidades sociales (CONA-
PO 2009), y tomando en cuenta las es-
tadísticas disponibles, nuestro municipio 
también presenta estas tendencias.
En el mismo sentido el análisis de la di-
námica demográfica del municipio arro-
ja que la mayoría de las localidades han 
tenido un crecimiento demográfico en las 
últimas décadas, pero hay grandes dife-
rencias entre ellas respecto a la velocidad 
a la que ha crecido su población. En las 
poblaciones más pequeñas el crecimiento 
demográfico ha sido constante pero muy 
lento, llegando a tener decrecimiento en 
algunas décadas para ciertos casos. Por 
su lado, la ciudad de Morelia y su zona 
conurbada, localidades de reciente crea-
ción (nuevos fraccionamientos y conjun-
tos habitacionales) y otras como Morelos, 
La Aldea, Capula y Jesús del Monte, han 
experimentado una explosión demográfi-
ca en las últimas décadas. Ante esto, aun-

grupo quinquenal, hasta la población de 
85 años y más, que representa una míni-
ma parte. Este comportamiento de la pirá-
mide poblacional puede considerarse en 
un estado regresivo, debido a que la po-
blación joven es mayor que la población 
infantil, lo cual podría atribuirse, en parte, 
a que el Municipio de Morelia es un polo 
de atracción migratoria, principalmente 
de personas jóvenes. Asimismo, este pro-
ceso es característico del país ya que estu-
dios recientes que consideran proyeccio-
nes en la estructura poblacional del país 
han inferido que México está inmerso en 
un proceso de envejecimiento demográfi-
co, cuya intensidad va a acelerarse en las 
próximas décadas, lo cual adquiere relie-
ves sobresalientes en nuestro país por la 
escala que alcanzará, por los plazos en 
extremo breves en que tendrá lugar y por-
que se inicia en condiciones en las que 
el desarrollo presenta enormes rezagos y 

que la dinámica demográfica es un fenó-
meno complejo, es posible inferir que en 
el municipio han influido la natalidad en 
aumento constante y la disminución de 
la mortalidad, característica de las zonas 
en proceso de desarrollo, pero más aún 
la inmigración, al ser Morelia un polo de 
atracción migratoria. También es muy im-
portante destacar que el municipio debe 
poner especial atención a las localidades 
que tienden a crecer demográficamente 
rápido: La Aldea, Jesús del Monte, Puer-
to de Buenavista, El Durazno, San Juanito 
Itzícuaro y las localidades recientes Villa 
Magna, Villas de la Loma y San Antonio; 
ya que demandarán más servicios, es-
pacios, recursos y empleos en menos 
tiempo, especialmente a aquellas con 
alto índice de marginación y rezago social 
como son La Aldea, Puerto de Buenavista 
y El Durazno.
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Para el año 2010, 14% de la población del 
municipio declaró ser nacido en otra en-
tidad (INEGI, 2011), y aunque desafortu-
nadamente no se cuenta con información 
respecto a los inmigrantes provenientes de 
otros países u otros municipios, este dato 
nos permite tener una idea de la relevan-
cia de la inmigración, siendo las localida-
des de reciente creación  las que presentan 
mayor porcentaje de población nacida en 
otra entidad, como Villa Magna (27.2%), 
Misión del Valle (26.3), Villas del Pedre-
gal (24.8%), Villas de la Loma (21.8%), 
San Antonio (18.1%) y la localidad de 
Morelia con 15.8%. Entre otras posibles 
causas, destaca que la ciudad de Morelia 
es la capital del Estado y su ubicación es 
estratégica, conformando un territorio ró-
tula del centro del país, el cual presenta 
excelentes oportunidades para el desarro-
llo de la población que decide trasladarse 
a ella por razones de trabajo o estudios 
principalmente, convirtiéndola en un polo 
de atracción migratoria. Esto representa 
una ventaja competitiva a nivel regional, 
sin embargo, debe de responderse a los 
desafíos que ello supone, ya que posi-
blemente ha sido un factor importante en 
el aumento de la demanda de viviendas, 
que a su vez ha propiciado el crecimiento 
horizontal, disperso y desordenado de la 
ciudad, con los nuevos desarrollos habita-
cionales donde los servicios, equipamien-
to, infraestructura y centros de trabajo son 
generalmente insuficientes, llevándolos a 
ser las denominadas ciudades dormitorio. 

En el mismo contexto destaca que las lo-
calidades de reciente creación también 
reportan porcentajes significativos de po-
blación indígena, mayores que el resto de 
las localidades (excepto Teremendo de los 
Reyes), por lo cual podría inferirse que 
muchas personas originarias de comuni-
dades indígenas han emigrado hacia Mo-



108

relia en las últimas dos décadas al menos, 
estableciéndose en fraccionamientos o 
unidades habitacionales ya sea tempo-
ral o permanentemente, mientras que la 
localidad de Teremendo de los Reyes si-
gue concentrando el mayor porcentaje de 
población indígena, lo cual ha sido así 
históricamente. 
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Por otro lado, en términos de la vivienda 
y su distribución, destacan las localidades 
de reciente creación, ya que en todas ellas 
más de la mitad de las viviendas particula-
res estaban deshabitadas en 2010 (INEGI, 
2011); algunas posibles causas es que en 
estas localidades las viviendas se caracte-
rizan por ser pequeñas, lejanas y ocasio-
nalmente con servicios deficientes de agua 
potable y transporte así como escasa ofer-
ta de equipamiento educativo y de salud; 
asimismo, en estas localidades se presenta 
alta frecuencia de incidentes delictivos. 
Por el contrario, en las localidades rurales 
e informales las viviendas se caracterizan 
por carecer de algunos servicios básicos 
y tener condiciones de precariedad, como 
piso de tierra y falta de servicio de agua 
potable, por ejemplo. En la zona urbana 
consolidada de la ciudad de Morelia exis-
ten menos problemas de este tipo y menor 
porcentaje de viviendas desocupadas, sin 
embargo, existe un grupo de asentamien-
tos irregulares ubicados en las laderas del 
cerro del Quinceo, así como la localidad 
de La Aldea que comparten características 
de precariedad como viviendas con piso 
de tierra y sin agua potable, entre otras 
desventajas. Estos espacios representan 
zonas críticas que requieren de atención 
inmediata, al ser también áreas que en 
los últimos años han experimentado una 
acelerada expansión y algunos de ellos en 
condiciones de peligro por procesos de 
deslizamientos, flujos de avenidas de agua 
o inundaciones.



110 SUMA - Programa Estatal para la Preveención y Gestión Integral
de los Residuos en Michoacán de Ocampo 2008
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El grado promedio de escolaridad de la 
población se presenta con valores más al-
tos en las zonas urbanas y localidades de 
reciente creación (desde 9 hasta 16 gra-
dos de escolaridad), mientras que en las 
localidades menores a 2,500 habitantes, 
asentamientos informales y localidades 
rurales tienen grados más bajos de escola-
ridad (más comúnmente de 3 a 6 grados). 
También se presenta el caso de los asenta-
mientos informales de las faldas del cerro 
del Quinceo que, aunque se encuentran 
formando una zona conurbada, todas tie-
nen grados bajos de escolaridad, así como 
La Aldea y alrededores, o las localidades 
de Jesús del Monte y El Durazno. Coin-
cidentemente algunas de estas localida-
des y otras presentan mayor población 
con discapacidad, destacando Capula, La 
Aldea, Villa Magna, Morelos, Puerto de 
Buenavista, Jesús del Monte y la ciudad 
de Morelia. Las principales causas de esta 
condición en la población son causas de 
nacimiento, accidentes, enfermedades y 
edad avanzada (en el municipio la limi-
tación motriz es la más frecuente). En este 
sentido, como la mayoría de la población 
en el Municipio de Morelia corresponde 
con gente joven entre los 15 y 24 años, 
edades en las cuales los individuos se en-
cuentran más activos y productivos, por lo 
que sería conveniente enfrentar los desa-
fíos de la falta de escolaridad, el desem-
pleo y la inseguridad mediante estrategias 
de ocupación, modelos culturales alterna-
tivos y oferta educativa y cultural de diver-
sas actividades artísticas, cursos y talleres 
donde los individuos puedan desarrollarse 
y formarse de manera integral, al tiempo 
que se puede favorecer a la integración y 
mejoramiento del tejido social.

Una variable especialmente importante de 
este análisis es la marginación, y es que 
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este término refiere a un fenómeno multi-
dimensional y estructural originado, en úl-
tima instancia, por el modelo de produc-
ción económica expresado en la desigual 
distribución del progreso, en la estructura 
productiva y en la exclusión de diversos 
grupos sociales, tanto del proceso como 
de los beneficios del desarrollo (Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 2009); es 
un concepto que tiene una expresión te-
rritorial capaz de identificar unidades te-
rritoriales críticas (SCJN 2011) y para su 
estimación se contemplan variables aso-
ciadas a la descripción de las situaciones 
de educación, vivienda e ingresos. Para el 
municipio esta variable, al igual que otras 
variables examinadas, presenta una distri-
bución muy polarizada, siendo las locali-
dades rurales con población menos nume-
rosa, alejadas o no incorporadas a la zona 
metropolitana las que presentan grado 
alto y muy alto de marginación principal-
mente; otro grupo de asentamientos que 
presentan alto grado de marginación son 
los asentamientos informales, que aunque 
asentados en la zona urbana, también pre-
sentan esta situación, mientras que la ciu-
dad de Morelia en su zona consolidada  y 
las localidades de reciente creación (frac-
cionamientos y conjuntos habitacionales) 
presentan menores grados de marginación. 
Entre las localidades con marginación alta 
y muy alta destacan: Teremendo de los Re-
yes, Umécuaro, Buenavista, Atécuaro, San 
Miguel del Monte, El Durazno, San José 
de las Torres, Chiquimitío, La Mintzita, 
Piedra Dura, La Aldea, Atapaneo, Santiago 
Undameo y Puerto de Buenavista, entre 
otros. En estas zonas marginadas existe la 
carencia de oportunidades sociales y a la 
ausencia de capacidades para adquirirlas 
o generarlas, privaciones e inaccesibilidad 
a bienes y servicios fundamentales para 
el bienestar y en consecuencia, enfren-
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tan escenarios de elevada vulnerabilidad 
social cuya mitigación escapa del control 
personal o familiar, pues esas situaciones 
no son resultado de elecciones individua-
les, sino de un modelo productivo que no 
brinda a todos las mismas oportunidades 
y las desventajas ocasionadas por la mar-
ginación y son acumulables, configuran-
do escenarios cada vez más desfavorables 
(CONAPO 2013). 

Es así que en el Municipio de Morelia el 
proceso de desarrollo y sus beneficios se 
han concentrado en parte del área conso-
lidada de la ciudad de Morelia y en parte 
de su zona metropolitana, mientras que el 
resto del territorio enfrenta un rezago im-
portante, así como los asentamientos in-
formales; por lo tanto, la futura planeación 
del desarrollo debe contemplar estrategias 
que coadyuven a un equilibrio territorial 
con un desarrollo más equitativo.

De manera complementaria, el índice 
de rezago social muestra la situación de 
la pobreza de las personas, tomando en 
cuenta el rezago educativo, el acceso a 
los servicios de salud, el acceso a los ser-
vicios básicos en la vivienda y la calidad 
y espacios en la vivienda. Para el munici-
pio de Morelia destaca que la mayoría de 
las localidades tienen altos porcentajes de 
su población de 15 años y más con edu-
cación básica incompleta, muchas veces 
siendo más del 50% de la población de 
la unidad espacial de análisis, así como 
altos porcentajes en todo el municipio de 
personas sin derechohabiencia a servicios 
de salud. 

Por todo lo anterior, es posible resumir 
que en el municipio de Morelia se observa 
un desequilibrio territorial en términos so-
ciales y demográficos, siendo la ciudad de 
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Morelia y su zona metropolitana un polo 
de atracción migratoria que experimenta 
el mayor crecimiento y desarrollo, ofre-
ciendo a sus habitantes mejores condi-
ciones de vida y oportunidades, especial-
mente en la zona consolidada, lo cual ha 
propiciado un acelerado crecimiento que 
ha carecido de la adecuada planeación y 
se ha dado de manera horizontal, dispersa 
y desordenada, generando la creación de 
nuevas localidades como fraccionamien-
tos y unidades habitacionales, que tienen 
gran dinamismo en términos demográfi-
cos, pero que representan un desafío para 
el abastecimiento de servicios, equipa-
miento, infraestructura y oferta de servi-
cios, equipamiento y empleos. Asimismo, 
este crecimiento de la ciudad ha corres-
pondido también con los asentamientos 
informales que representan una zona crí-
tica de atención en términos de margina-
ción, pobreza y riesgos pero que tienen 
una tendencia de crecimiento acelerado. 
Finalmente, existe una gran parte del terri-
torio municipal en condiciones de rurali-
dad que no se ha incorporado al proceso 
de desarrollo de manera equitativa, gene-
rando áreas marginadas y de pobreza. 
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6.5. Características económicas y princi-
pales problemas a atender

Con el panorama actual de la economía 
en el Municipio de Morelia, es posible 
destacar las grandes diferencias entre los 
distintos sectores y las áreas de oportuni-
dad presentes en el territorio en distintos 
ámbitos.

El PIB del Municipio de Morelia es de 
aproximadamente 50 mil millones de pe-
sos, lo que representa el 84% del PIB de 
su región funcional, es decir, de la cuenca 
del lago de Cuitzeo. Por lo tanto, su PIB 
per cápita es 58% mayor que el prome-
dio en dicha región. Sin embargo, esta no 
es una realidad que se presente al interior 
de todo el municipio, ya que existe mu-
cha disparidad respecto al volumen de 
producción y poder adquisitivo entre las 
diferentes localidades con relación a la 
ciudad de Morelia, que es donde se con-
centra la mayor parte de la riqueza a nivel 
municipal. Para el Municipio de Morelia 
resulta una gran ventaja ser la que aporta 
la mayor parte del PIB en su región fun-
cional; esto indica que la producción de 
bienes y servicios de demanda final se 
realiza principalmente en su territorio mu-
nicipal. Sin embargo, dicha producción es 
desigual para las localidades y la ciudad. 
Esta situación, se relaciona con la migra-
ción existente de las zonas rurales hacia la 
urbe, debido a que la oferta laboral es más 
amplia en la ciudad. En este sentido, existe 
un área de oportunidad para las localida-
des y la ciudad mediante el fortalecimien-
to a los emprendimientos locales en todo 
el territorio municipal para potencializar 
sus actividades económicas vinculándolas 
con las aptitudes del suelo y las caracterís-
ticas de la población, principalmente en 
las localidades para activar la economía 
en dicha escala.
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Desde hace aproximadamente medio 
siglo se identifica una clara vocación te-
rritorial por el sector terciario en el muni-
cipio, que se hace patente al representar 
un poco más del 60% de la producción 
total (o PIB). Los componentes de excelen-
cia del territorio municipal tanto naturales 
como humanos fortalecen dichas activi-
dades. Las ventajas para la población de 
desarrollar este sector se relacionan con 
actividades tales como el turismo en zo-
nas con paisajes atractivos, la oferta de 
servicios en sitios con gran riqueza cultu-
ral e histórica, así como, en zonas donde 
se ubican los centros universitarios y de 
investigación. Asimismo, su ubicación le 
otorga al territorio un potencial de conec-
tividad con el Bajío y el Pacífico inigua-
lable. Sin embargo, estas ventajas deben 
manejarse con una visión de sostenibili-
dad, ya que es necesario garantizar que se 
mantengan los componentes de excelen-
cia en el mejor estado. Es fundamental fo-
mentar la innovación y la competitividad 
compartida, así como, la participación en 
iniciativas conjuntas de todo tipo, desde 
actividades de difusión y fomento colabo-
rativo, hasta proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) o de 
creación de capacidades. Por lo anterior, 
resulta primordial el fortalecimiento de la 
cultura, educación e investigación; el tu-
rismo en diferentes categorías; la salud y 
el bienestar; así como de las actividades 
logísticas, toda vez que representan opor-
tunidades estratégicas económicas y pro-
ductivas estrechamente vinculadas a los 
componentes de excelencia del territorio 
(Fundación Metrópoli & IMPLAN, 2016).

Por otro lado, existe una gran brecha entre 
los cuatro sectores productivos en térmi-
nos de la producción total y la cantidad 
de personas que emplea cada uno. Esto 
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representa grandes áreas de oportunidad 
para el sector primario, por ejemplo, para 
consolidar el aprovechamiento forestal 
sustentable como una realidad en el mu-
nicipio, o la agricultura sostenible en los 
sitios más aptos. Asimismo, otra área de 
oportunidad para Morelia es el desarrollo 
del sector cuaternario, impulsando todos 
los centros universitarios y de investiga-
ción con los que cuenta el municipio. A 
pesar de la amplia infraestructura en este 
sector y la presencia de instituciones rele-
vantes nacional e internacionalmente, en 
la actualidad representa menos del 1% del 
PIB a nivel municipal, por ello, el fomento 
de los servicios profesionales, científicos 
y técnicos son un mercado con gran po-
tencial, que puede alcanzar una compe-
titividad global importante. Es importante 
mencionar que acorde a la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU, 2015) en 
la Agenda 2030 y sus Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, se requiere apoyar el 
desarrollo de la tecnología nacional, la in-
vestigación y la innovación en los países 
en desarrollo. 

Finalmente, en cuanto a los sectores se-
cundario y terciario es necesario impulsar 
sus potencialidades y darles valor agrega-
do al alinear estas actividades con el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible 12, rela-
cionado con la producción y el consumo 
responsable. Esto es mediante el fomento 
al uso eficiente de los recursos y la ener-
gía, la construcción de infraestructuras 
que no dañen el ambiente, la mejora del 
acceso a los servicios básicos y la crea-
ción de empleos ecológicos, justamente 
remunerados y con buenas condiciones 
laborales (ONU, 2015).
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6.6. Condición de la infraestructura y 
equipamiento, y, agenda prioritaria de 
atención

La infraestructura y el equipamiento son 
elementos no sólo indispensables para 
la calidad de vida de los habitantes sino 
también como medios para lograr tener 
mayores oportunidades de crecimiento 
tanto para el individuo  como para la co-
munidad. No obstante, en el municipio se 
percibe una situación muy polarizada en-
tre las distintas localidades que lo estruc-
turan, principalmente entre los espacios 
rurales y los que conforman la ciudad de 
Morelia y que buena parte de estos des-
equilibrios se promueven a través de la 
normativa que rige la dotación y dosifica-
ción de estos componentes, así como el 
crecimiento desmesurado que ha tenido 
las periferias de la misma ciudad.

a. Estado Actual: Equipamiento Urbano
En el análisis de la red de equipamiento 

que se encuentra en el municipio se iden-
tifica en el sector de la educación dos des-
ventajas: la falta de datos o de dotación de 
equipamiento básico a varios conjuntos 
habitacionales de reciente creación como 
Villa Magna y Villa de las Lomas, y la si-
tuación que ocurre en las localidades de 
la tenencia Santiago Undameo que cuenta 
con el mayor número de planteles registra-
dos pero siendo el más bajo en número de 
aulas. Esto puede ser por varias razones; 
una es que el servicio educativo se brinde 
en instalaciones diferentes a las aulas con-
vencionales o éstas sean compartidas con 
otras modalidades educativas o en dife-
rentes turnos. Al no contar con un correc-
to dimensionamiento del equipamiento 
no se puede constatar el grado de déficit 
o superávit que existe en cuanto a nivel de 
servicio que se le brinda a las localidades.
Existe una buena dotación, cobertura y di-
versidad en las localidades que se encuen-
tran ya inmersas dentro de los procesos de 
conurbación de la ciudad de Morelia, la 

gran mayoría muestran superávit en equi-
pamiento educativo. Muchas localidades 
dentro de las tenencias de Jesús del Mon-
te,  Santa María de Guido y Morelos, que 
al ubicarse dentro de las dinámicas de cre-
cimiento y consolidación suburbana de la 
ciudad, se encuentran mejor localizadas 
y con mayor dotación de servicios, in-
fraestructura y oportunidades de empleo. 
Excepto la tenencia de Tacícuaro la cual 
debido a los nuevos conjuntos habitacio-
nales periféricos de la mancha urbana de 
Morelia ha aumentado de población sin 
que sea de la misma forma la dotación 
de equipamiento de la zona. Es necesario 
consolidar los subnúcleos rurales dentro 
de las dinámicas de crecimiento, siempre 
y cuando cuenten con una estrategia de 
integración para no generar conflictos so-
ciales, especulación inmobiliaria del sue-
lo que expulse a la población actual y se 
pierda la identidad de la zona.
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va que da prioridad a áreas marginadas y 
de alto índice de dispersión escolar den-
tro de los municipios de Michoacán, otras 
por ya encontrarse en espacios periféricos 
consolidados de la ciudad. Al contar con 
espacios de formación Medio Superior se 
cuenta con la infraestructura para lograr 
una mayor preparación de la población, 
sobre todo en conocimientos técnicos. Sin 
embargo, se tendrán que enfocar a las ac-
tividades propias de las localidades para 
catalizar procesos de económicos y pro-
ductivos de cada zona.

Otra ventaja evidente en Equipamiento 
Educativo es a Nivel Superior, a pesar de 
no contar con la población suficiente se-
gún la normativa, el municipio se encuen-
tra bien dotado, en diversos campos del 
conocimiento y la tecnología. Se encuen-
tran principalmente dentro de la ciudad 
de Morelia, en la tenencia Morelos así 
como la Normal en Tiripetío. Esto se debe 
mayormente al carácter que tiene el muni-

aún existen zonas ya consolidadas con la 
suficiente capacidad para atender a nue-
vos habitantes.

La educación secundaria cuenta con va-
rias modalidades, desde técnicas, migran-
tes hasta telesecundarias. El nivel de do-
tación de equipamiento guarda el mismo 
esquema que las anteriores, debido al cre-
cimiento urbano y ha sido un factor que 
enfatiza la marginación en muchas loca-
lidades. 

Una ventaja que tienen las localidades de 
Morelia es que a pesar de no contar con 
la población suficiente según la normati-
vidad en Equipamiento Educativo a Nivel 
Medio Superior, existe una dotación con-
siderable en muchas localidades rurales 
del municipio. La mayoría de ellos son de 
tipo Telebachillerato o CECyTE los cuales 
imparten carreras de tipo técnico y son 
producto de una estrategia estatal a través 
del Programa de Modernización Educati-

A nivel preescolar la mayoría de las lo-
calidades que entran dentro de la clasifi-
cación normativa muestran un superávit 
en la dotación del mismo, no obstante, 
existen algunas que aún quedan faltas de 
mayor infraestructura educativa. Es impor-
tante sobre todo atender a estos espacios 
periféricos de la ciudad donde se encuen-
tra la población más joven y son los que 
tienen mayor crecimiento poblacional a 
diferencia de las localidades rurales o al 
interior de la ciudad.

Para la modalidad de educación prima-
ria son menos las localidades que cuen-
tan con un superávit con base en su po-
blación, otras se han quedado al margen 
del crecimiento urbano que se ha dado 
de manera reciente y fuera de planeación 
en dotación de equipamiento urbano. De 
no haber un control dentro de la ocupa-
ción del territorio se corre el riesgo que el 
crecimiento horizontal demande aún más 
equipamiento e infraestructura, mientras 
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pamiento cultural dentro de las diferen-
tes localidades, donde sus actividades e 
identidad se pierden constantemente por 
la migración de la población, la falta de 
espacio y apoyo que genera al mediano 
plazo un desconocimiento por parte de las 
nuevas generaciones.

Por otro lado, la gran mayoría del equipa-
miento de salud en las tenencias de Mo-
relia son de modalidad de consulta exter-
na y de primer nivel de servicio (primer 
contacto) más no se cuenta con algún tipo 
de servicio especializado o regional a las 
afueras de la ciudad de Morelia a excep-
ción del Hospital de Alta Especialidad del 
ISSSTE, cercano a la localidad de Atapa-
neo. Ello debido a la misma lógica demo-
gráfica que sigue la dotación de servicios 
urbanos y por la inversión existente de 
proyectos de carácter estatal. El tener cen-
tralizada la atención especializada a nivel 
de salud, hace más dependientes a las lo-
calidades de la ciudad dado el respectivo 
grado de accesibilidad y movilidad que 
tenga cada localidad. 

nuevos “ensanches urbanos” (formales o 
informales) que cuentan con muchas ca-
rencias. Estos “ensanches urbanos” son 
los de mayor crecimiento población en el 
municipio por ser conformados por fami-
lias jóvenes pero que muestran carencias 
en cuanto a equipamiento educativo pro-
yectada a futuro para los mismos, mientras 
que las zonas consolidadas se encuentran 
subutilizadas. 

Con respecto a la cultura, también se 
identifica una gran concentración de equi-
pamiento cultural al interior de la ciudad 
que corresponde al 96% del total existente 
en el municipio. Atribuido principalmente 
a la existencia histórica del mismo al in-
terior de la ciudad que usa los espacios 
patrimoniales como medios de difusión 
de la cultura sumando a ello los espacios 
de diversas universidades, las inversiones 
a escala estatal y federal, así como las 
inversiones del sector privado. Si bien es 
positiva la existencia y aglomeración de 
tales servicios e infraestructura que traen 
sinergias interesantes sobre todo en inno-
vación, también existe una falta de equi-

cipio de capital del Estado lo que propicia 
la implementación de este tipo de equi-
pamientos de carácter estatal y regional, 
siendo los últimos de éstos construidos en 
los espacios periféricos a la ciudad misma. 
Esto lo consolida como un polo de atrac-
ción regional para brindar educación pú-
blica de nivel superior, lo que atrae pobla-
ción sobre todo al área urbana, además de 
generar una oferta de personal calificado 
y tecnificado para las demandas en activi-
dades terciarias y cuaternarias dedicadas 
a la innovación y generación del conoci-
miento.

Hay una enorme concentración del equi-
pamiento y la infraestructura educativa del 
municipio dentro de la ciudad de Morelia, 
casi un 63.50% del existente, y lo demás 
se distribuye de manera heterogénea en-
tre las demás localidades, debido princi-
palmente a la gran demanda poblacional, 
pero que actualmente se encuentra en es-
tados de superávit lo que muestra también 
una falta de aprovechamiento de los ser-
vicios urbanos ya existentes en las zonas 
ya consolidadas, a comparación de los 
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los particulares y de los distintos niveles 
de gobierno en invertir en mejores insta-
laciones e infraestructura, entre otras razo-
nes, por ser el sector turístico uno de los 
pilares de la economía del municipio. No 
obstante, existe una carencia de centros 
intermodales entre los distintos medios de 
transporte en el municipio, así como de 
conectividad dentro de la ciudad como 
en las localidades rurales. Debido a una 
serie de conflictos e intereses particulares 
no se ha logrado contar con un sistema de 
transporte público adecuado tanto dentro 
de la ciudad como en las distintas locali-
dades; así se consolida la desconexión y 
la inaccesibilidad de las distintas localida-
des a los satisfactores (empleo, educación, 
comercio, etc.), además de infraestructura 
para los cambios entre los distintos me-
dios de transporte lo cual genera proble-
mas viales y de seguridad de los usuarios.

Asimismo, en la mayoría de las plazas 
cívicas, que es casi la totalidad del equi-
pamiento recreativo de las tenencias, no 
se cuenta con mobiliario urbano adecua-
do para realizar actividades. Algunas no 
cuentan con la población necesaria para 
brindarles tales instalaciones, otras care-
cen de una buena gestión comunitaria o 
no están dentro de las prioridades de las 
autoridades locales, o bien, las plazas 
son usadas para otro tipo de actividades 
sociales o comerciales. La carencia de 
espacios recreativos de calidad afecta al 
tejido social y a la vida comunitaria de la 
población y provoca que las actividades 
recreativas se realicen en otros espacios 
donde pueden existir conflictos de uso y 
apropiación.

En cuanto a la Asistencia Social en el mu-
nicipio, se cuenta con grandes carencias 
de manera generalizada tanto para las te-
nencias como para la ciudad, debido al 
gran crecimiento urbano y demográfico 
de las últimas décadas que ha quedado 
sin ser correctamente dimensionado den-
tro de los criterios del bienestar social. 
Además, existe una carencia de espacios 
de comercialización de productos locales 
dentro de las tenencias y las localidades 
fuera de la ciudad; al no contar con es-
tos espacios de comercio se pierden las 
oportunidades para crear y fortalecer una 
red de producción y abasto de productos 
locales y regionales, así como de valiosas 
fuentes de empleo y un lugar de abasto 
adecuado de la población. De no atender-
se estas necesidades se corre el riesgo que 
problemáticas sociales actuales dentro del 
municipio se consoliden o se intensifiquen 
en el corto y mediano plazo. Otro punto al 
respecto ya en temas de abastecimiento es 
que muchas de las localidades no cuentan 
con el Programa de DICONSA y tienen 
que ser abastecidos por almacenes dentro 
y fuera del Municipio de Morelia. El único 
equipamiento importante de abasto de la 
ciudad es la central que se encuentra al 
oriente de la ciudad y en cercanía del ani-
llo periférico el cual requiere de grandes 
obras de modernización para poder traba-
jar de forma óptima. 

Haciendo énfasis en el tema de comunica-
ciones y transporte una ventaja es que se 
cuenta con una de las instalaciones más 
modernas de transporte terrestre de pasa-
jeros que tiene una gran afluencia a nivel 
regional y que tiene viajes a las mayoría 
de las localidades de la región y a gran 
parte de ciudades del país, además de al-
gunas de Estados Unidos, dada su impor-
tancia a nivel subregional y al interés de 
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En cuanto al tema del deporte y la activi-
dad física, éstos se relacionan con la salud 
y la integración social, los cuales son pi-
lares de la calidad de vida de las perso-
nas, siendo nuestro país uno de los que 
cuentan con mayores índices de obesidad 
y enfermedades relacionadas con ésta; 
por tanto, es de vital importancia que el 
deporte esté al alcance de los habitantes; 
no obstante, el equipamiento deportivo de 
las tenencias se reduce a la existencia de 
canchas deportivas (módulos) las cuales se 
limitan a una o dos, siendo los que más 
cuentan con esta infraestructura los nue-
vos conjuntos habitacionales periurbanos. 
Sin embargo, esto sólo cuenta como in-
fraestructura, pero se carece de espacios 
que fomenten la cultura del deporte. La 
falta de interés en la generación de espa-
cios deportivos fuera de la ciudad, además 
de no saber cuáles son las prácticas de-
portivas en cada una de las localidades se 
suma a la falta de apoyo económico en 
cada una.

Por otra parte, existe la gran necesidad 
de aumentar el espacio y capacidad de 
los panteones en las localidades, debido 
al crecimiento urbano y demográfico de 
las últimas décadas que ha quedado sin 
ser correctamente dimensionada dentro 
de los criterios del bienestar social. De no 
proyectar nuevos espacios para este uso se 
corre el riesgo de la creación de cemen-
terios sin autorización, que no cuenten 
con los criterios normativos básicos, ni 
una debida localización e integración a la 
estructura de los asentamientos. Es impor-
tante recordar que una situación que vie-
ne a largo plazo es el envejecimiento que 
está teniendo la población sumado con la 
expectativa actual que se tiene en el muni-
cipio y que hasta ahora no se ha generado 
un programa en concreto para atender tal 
situación. 



124

b. Estado Actual: Infraestructura
Con respecto al abastecimiento de agua 
para la ciudad, se estima que las princi-
pales fuentes de este recurso son: 1) sub-
terráneas: pozos profundos (37.71%), y 
2) superficiales como el manantial de La 
Mintzita (36.10%), la presa de Cointzio 
(23.01%), Cointzio-Loma Larga (1.64%) y 
otros manantiales (1.54%)  (CONAGUA, 
2018). Cabe destacar que este dato está 
enfocado a la ciudad. En la actualidad, 
la CONAGUA marca al acuífero More-
lia-Queréndaro en un estado de sobreex-
plotación con un déficit de más de los 10 
millones de metros cúbicos al año. Con 
este panorama, al mediano plazo se pue-
den presentar fenómenos de estrés hídri-
co, que van desde la pérdida de volumen 
de los pozos, la falta de calidad del agua 
subterránea, la aparición de grietas y frac-
turas por procesos de subsidencia y com-
pactación del suelo y el conflicto social 
que surge con la pérdida de un recurso 
vital. Actualmente se identifica una zona 
de desabasto de servicio de agua potable 
al noroeste de la ciudad, por la falta de 
infraestructura en la zona, además de que 
el 40% de la red de abasto ha rebasado su 
vida útil, y el 94.3% cuenta con dimensio-
nes mínimas para contar con la presión y 
el volumen necesario de agua (OOAPAS, 
s.f.). Esto por la falta de mantenimiento, 
un crecimiento urbano que ha sobrepasa-
do a las autoridades y al organismo opera-
dor del servicio y la falta de concesiones 
debido al estado de sobreexplotación del 
acuífero.

En el año 2015, del total de fuentes de 
abastecimiento que tiene Morelia (pozos, 
los manantiales de San Miguel y de la 
Mintzita, asi como la presa de Cointzio), 
se distribuyeron 2,803.9 litros por segun-
do, de los cuales fueron tratados en las 
plantas que tienene el OOAPAS, 1,138.0 

PERCEPCIÓN  DE LA PROBLEMÁTICA
DEL AGUA EN MORELIA
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litros por segundo.
En cuanto al porcentaje de vivienda con 
falta del servicio de agua potable se iden-
tifican los siguientes datos, la ciudad de 
Morelia con 9%, siendo la que concentra 
mayor población, y las tenencias de Santa 
María Guido con 43% y Capula con 32%, 
además de Santiago Undameo que cuenta 
con 17 localidades con falta de cobertu-
ra del sistema de abasto de agua potable. 
Esto puede ser producto de diversas cau-
sas como lo son: asentamientos irregulares 
o carentes de una fuente de abasto auto-
rizada por lo que se suministran por otros 
medios alternativos, y por ser localidades 
fuera de los ámbitos urbanos y contar con 
otro tipo de fuentes de abastecimiento 
como pozos y canales. 

El estado actual que tienen los cuerpos de 
agua del municipio al ser incorporados al 
sistema de drenaje urbano trae una serie de 
problemas al no poder contener en ellos 
la cantidad de agua tanto de su corrien-
te natural como la que es aportada por el 
sistema de drenaje sanitario, domiciliario 
y pluvial, además del vertido de contami-
nantes que no pueden ser absorbidos por 
el medio ambiente lo cual genera deterio-
ro en el ecosistema. Esto porque el dre-
naje natural y superficial del municipio se 
da mediante dos cuerpos de agua (los ríos 
Grande y Chiquito) a través de cárcamos 
de bombeo, colectores y subcolectores 
que transportan aguas pluviales, residua-
les y mixtas sin tratamiento con dirección 
al lago de Cuitzeo que funciona como una 
“laguna natural de estabilización y de au-
todepuración”, no obstante, tiene límites 
en la cantidad y el tipo de contaminantes 
que pueden ser tratados por la misma. De 
este modo, se desaprovecha el potencial 
que tienen ambos ríos como corredores 
ecológicos, espacios públicos y articula-
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Tacícuaro, sólo con un déficit del 5%, 
mientras que tenencias como Atécuaro y 
Teremendo de los Reyes sólo cuentan con 
57% y un 59% de cobertura del servicio, 
respectivamente. Es lógico que la zona 
con mayor cobertura de servicio de dre-
naje sea la ciudad, no obstante, también 
existen localidades periféricas a la misma 
que no cuentan con el servicio; otras como 
la tenencia Tacícuaro cuya cobertura es 
amplia debido a la presencia de los nue-
vos conjuntos habitacionales periféricos 
a la ciudad, mientras que otros espacios 
de dinámica más rural cuentan con otro 
tipo de formas de desecho (letrinas, baños 
secos, fosas sépticas o vertido directo en 
cuerpos de agua). Es necesario dar mayor 
cobertura del sistema de drenaje, princi-
palmente para evitar focos de infección, 
así como contaminación de cuerpos de 
agua (subterráneos y superficiales) en las 
localidades, así como para brindar mayor 
calidad de vida.

Por otro lado, la zona que presenta ma-
yores problemas en cuanto a los sistemas 
de electrificación y alumbrado público 
es la ciudad, siendo este un componen-
te importante para el desarrollo de las 
comunidades y la seguridad. Debido al 
desmedido crecimiento urbano de las úl-
timas décadas que ha quedado sin ser co-
rrectamente dimensionado dentro de los 
criterios del bienestar social, así como la 
falta de implementación de nuevas tecno-
logías tanto para la obtención como para 
el ahorro de energía. Al no estar la infraes-
tructura y los servicios urbanos con mayor 
margen de crecimiento de los asentamien-
tos, se corre el riesgo de generar mayores 
zonas de inseguridad, así como de conso-
lidar espacios de marginalidad, además de 
la necesidad de ahorrar mayores gastos y 
consumos de energía a través de una mo-
dernización de la infraestructura.

dores de la ciudad, al ser usados como 
una infraestructura de drenaje la cual ge-
nera un modelo urbano insostenible de 
consumo de agua, sin contar que algunos 
de los proyectos de tratamiento de aguas 
residuales y la renovación de colectores 
aún siguen siendo necesarios. 

Se estima que para el riego de zonas agrí-
colas se destina un volumen de poco más 
de 10 millones de metros cúbicos, de los 
cuales el 63.21% provienen de agua su-
perficial y el 36.79% de agua subterránea 
(CONAGUA, 2018), siendo la ciudad de 
Morelia y la zona de Santiago Undameo 
donde se ubica la mayor cantidad de con-
cesiones. Sin embargo, se trata de una 
fuente insostenible de uso de agua. Esto 
puede ser por la calidad de agua que se 
busca para riego de cultivos agrícolas, la 
pérdida de los canales agrícolas de zonas 
que ya se encuentran en un proceso de 
suburbanización, o por la falta de con-
ciencia de la situación hídrica actual del 
municipio. 

Un punto positivo que se observa en el 
tema hídrico es el tratamiento y la reuti-
lización de las aguas residuales a través 
de siete plantas de tratamiento con fines 
agrícolas en los distritos de riego, que dis-
minuye paulatinamente su dependencia 
de aquella que es suministrada por la ex-
tracción de agua. Esta misma infraestruc-
tura de tratamiento puede ser ampliada a 
través de sistemas auxiliares como de in-
fraestructura verde a nivel local y que se 
sumaría al valor ecosistémico que propor-
cionan al ambiente su implementación a 
comparación de la infraestructura clásica.

Los espacios que cuentan con mayor co-
bertura de servicio de drenaje son la ciu-
dad de Morelia, así como la tenencia de 



7Nuestra agenda, nuestros compromisos al 2021. 
Ejes rectores, estrategias, objetivos y líneas de acción.
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De lo expuesto en los apartados anterio-
res se vislumbran las dimensiones que 
alcanza la responsabilidad, y con ésta el 
compromiso de atención a los problemas 
públicos detectados como apremiantes 
para efectivamente transformar patrones 
nocivos que determinan las condiciones 
de vida de la población del municipio y 
sus posibilidades de mejora. Para la pre-
sente Administración las expectativas de 
que Morelia sea no sólo un territorio be-
neficiario, sino activo generador de estra-
tegias para su transformación y la de su 
región de influencia, son fundadas en una 
genuina vocación de servicio por este mu-
nicipio y sus habitantes.

Se ha señalado que éste y otros instrumen-
tos de planeación territorial deberán cali-
brar sus objetivos y líneas de acción una 
vez que sea definido no sólo el instrumen-
to rector de la política y políticas públicas 
para el próximo sexenio, sino que se den 
en el marco de una reforma profunda a la 
normatividad y reglamentación nacional, 
para consolidar un pacto ético y político 
de corresponsabilidad con una visión de 
largo plazo.

En Morelia la reforma a la estructura y fun-
cionamiento de la Administración Pública 
Municipal no responde a un asunto me-
ramente cosmético. Como se señaló, de-
riva de un profundo análisis y evaluación 
sobre los aprendizajes que dejaron los 
últimos años de funcionamiento de una 
estructura que pretendió en su momento 
una acción más efectiva, pero que resultó 
con deficiencias. Es de reconocerse el es-
fuerzo que se dio, pero la sociedad more-
liana lo evaluó insuficiente e inconsistente 
en algunos de sus procesos. Como todo 
diseño organizacional, es fundamental 
que se mantenga con la flexibilidad sufi-

Figura 51. Esquema propuesto por el IPLAEM para la estructuración de los ejes de los planes municipales 
de desarrollo 2018-2021.

ciente para reflejar los aprendizajes que 
en las diferentes etapas del gobierno local 
se van presentando. Atendemos con estos 
ejes a lo establecido en el Artículo 108 de 
la LOMEMO que señala que el Plan de 
cada ayuntamiento precisará los objeti-
vos, estrategias y prioridades del desarro-
llo municipal.

Si bien el IPLAEM esquematiza una pro-
puesta de aproximación, se hizo un ajus-
te atendiendo a la adenda definida por la 
Administración.

A continuación, se explican las estrategias, 
objetivos y líneas estratégicas en cada uno 
de los ejes rectores de esta Administración 
2018-2021: Bienestar Social, Prosperidad 
Económica, así como el de Sustentabi-
lidad Ambiental. Además de presenta el 
eje transversal de Educación y Cultura; y 
el que consideramos de soporte técnico y 
administrativo, el de Gobierno Honesto, 
Transparente y Abierto.
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Figura 52. Ejes rectores, el transversal, y el de soporte técnico y administrativo del PMD 2018-2021.
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7.1 EJE 1 - Bienestar Social
Responsable: GABINETE SOCIAL

Objetivos del Eje:
Aumentar la calidad de vida de sus habitantes, así como fortalecer el tejido social y ofrecer mejores condiciones de conviven-
cia comunitaria.

Estrategia 1-1. Disminuir las carencias fundamentales que mejoren significativamente las condiciones de vida en el munici-
pio con especial atención a grupos sociales en condición de riesgo (vulnerabilidad).

Objetivo 1-1-1. Recuperar la vida en comunidad para la restauración del tejido social, a través del Mejoramiento de Barrios 
y Tenencias.

Líneas de acción:
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.
1-1-1-2. Mejorar física y operativamente los Centros de Desarrollo Comunitario, base para la acción de la política de de-
sarrollo 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).
1-1-1-3. Desarrollar el sistema de formación de técnicos en desarrollo comunitario.
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.
1-1-1-5. Brindar apoyos socioeducativos a niños de preescolar y primaria  a fin de evitar la deserción escolar y apoyar 
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en la economía a los padres de familia.
1-1-1-6. Mejorar la infraestructura educativa equipamiento, rehabilitación y construcción de espacios en las escuelas 
del Municipio de Morelia.
1-1-1-7. Regularizar y municipalizar los asentamientos humanos de competencia municipal.
1-1-1-8. Manejar adecuadamente la vegetación urbana en los espacios públicos.
1-1-1-9. Construir infraestructura y adquisición de equipo para la atención de emergencias.
1-1-1-10. Mejoramiento y regeneración vial.
1-1-1-11. Promover un verdadero movimiento de educación cívica.

Objetivo 1-1-2. Incrementar el bienestar social atendiendo a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad contri-
buyendo a la reducción de carencias básicas.

Líneas de acción:
1-1-2-1. Consolidar un esquema de vinculación programática para que concurran acciones focalizadas en territorios 
homogéneos de atención prioritaria.
1-1-2-2. Gestionar en los diversos órdenes de gobierno iniciativas que promuevan y/o impulsen la alimentación sana y 
nutritiva.
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 equi-
dad y justicia distributiva.
1-1-2-4. Contribuir a fortalecer la participación social con “Coinversión social”. Reforzar y vincular a los actores so-
ciales 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.
1-1-2-5. Colaborar con diferentes instancias como el 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.
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”.
1-1-2-7. Mejorar y dignificar las viviendas en las colonias, localidades y tenencias en condiciones de mayor vulnerabi-
lidad.
1-1-2-8. Promover el desarrollo de vivienda que permita la inclusión habitacional, atendiendo a los grupos vulnerables 
y la movilidad sustentable.  

Objetivo 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.

Líneas de acción:
1-1-3-1. Consolidar la eficiencia en la prestación de los servicios de salud con que cuenta y brinda el gobierno munici-
pal en el marco de su competencia.
Atención de calidad en cada una de las unidades (psicología, nutrición, odontología y medicina general), apertura de 
módulos de atención médica primaria en colonias y tenencias con alta marginación. Asimismo, desarrollar jornadas de 
salud para la prevención de obesidad y diabetes.
1-1-3-2. Garantizar la emisión de alertas y recomendaciones en materia de salud pública.
1-1-3-3. Rehabilitar las unidades médicas municipales y asignación de personal médico en cada una de ellas para ga-
rantizar su operación.
1-1-3-4. Implementar una red de dispensarios con “farmacias comunitarias”, de bajo costo, para satisfacer las necesi-
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dades de la población.
1-1-3-5. Coadyuvar en la rehabilitación de personas con adicciones, por medio de las  instancias especializadas.
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.
1-1-3-7. Fortalecer el sistema de vacunación para todos los niños y adultos mayores de Morelia.
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.
1-1-3-9. Mejorar los resultados de los deportistas morelianos en el plano estatal, nacional e internacional identificando 
varios esquemas.
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.

Objetivo 1-1-4. Consolidar un sistema de atención y promoción de la inclusión de grupos vulnerables a la dinámica socioe-
conómica del municipio para reducir las condiciones de riesgo.

Líneas de acción:
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.
1-1-4-2. Generar condiciones que permitan el acceso universal y disfrute pleno de los derechos de la infancia y juven-
tud, promoviendo su atención, protección y procuración de justicia. 
1-1-4-3. Fomentar mecanismos de participación activa de las niñas, niños y adolescentes en sus entornos sociales.
1-1-4-4. Consolidar un esquema de atención digna y de protección de los adultos mayores en el municipio que se en-
cuentren 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.
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.
1-1-4-6. Contribuir a reducir la discriminación y fomentar la incorporación justa y digna de las personas con discapaci-
dad (mejorar la accesibilidad, facilitar la comunicación e interpretación).
1-1-4-7. Activar grupos de líderes juveniles en zonas de atención prioritaria.
1-1-4-8. Activar el Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
1-1-4-9. Promover y difundir la cultura de la discapacidad.
Ampliación de servicios del Centro de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (CAMAR).
1-1-4-10. Crear el Programa Especial de Inclusión Habitacional.

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.

Objetivo 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 ésta, con la consolidación de la justicia cívica.

Líneas de acción:
1-2-1-1. Diseñar e implementar programas municipales de prevención social de la violencia y delincuencia, y de re-
ducción de conductas antisociales.
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.
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1-2-1-3. Consolidar las bases de datos e información para el diseño, ejecución y evaluación de los programas y las ac-
ciones derivadas de éstos en materia de prevención de la violencia social.
1-2-1-4. Fortalecer campañas de sensibilización, reconocimiento, y en general, de educación para identificar situacio-
nes de violencia y formas de enfrentarla con la participación de diversos actores sociales.

Objetivo 1-2-2. Consolidar una policía preventiva y de proximidad profesional en atención y coordinación con los diferentes 
órdenes de gobierno.

Líneas de acción:
1-2-2-1. Implementar directrices y criterios técnicos para el proceso interno de definición, ejecución, control y evalua-
ción de la Policía de Morelia.
1-2-2-2. Mejorar y consolidar los programas de capacitación para miembros de la corporación policial municipal.
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.

Objetivo 1-2-3. Reducir la incidencia de delitos del fuero común en esquemas de colaboración y coordinación con el Go-
bierno del Estado y la Federación.

Líneas de acción:
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.
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Objetivo 1-2-4. Diseñar y aplicar un  programa de seguridad vial que reduzca significativamente la siniestralidad de tránsito.

Líneas de acción:
1-2-4-1. Implementar los Programas de Cruce Seguro, interviniendo intersecciones en vialidades principales.
1-2-4-2. Establecer la Estrategia de Seguridad Vial.
1-2-4-3. Iluminar las vías peatonales.  
1-2-4-4. Sustituir las luminarias del alumbrado público, para garantizar la luminosidad y eficiencia térmica de acuerdo 
a la normatividad.
1-2-4-5. Dar mantenimiento y mejoramiento de las vialidades. 
1-2-4-6. Recuperar el sistema de semaforización inteligente.  

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 Huma-
nos.

Líneas de acción:
1-2-5-1. Consolidar la figura y alcance del Juez Cívico.
1-2-5-2. Optimizar la respuesta y seguimiento de infracciones administrativas en pleno apego a los Derechos Humanos.
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.

Estrategia 1-3. Modernización de los servicios públicos.

Objetivo 1-3-1. Mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos.

Líneas de acción:
1-3-1-1. Mejorar la organización y servicios que brindan los panteones municipales.
1-3-1-2. Desarrollar el sistema de protección, manejo y bienestar animal.
1-3-1-3. Promover el manejo responsable de mascotas.
1-3-1-4. Atender a animales en situación de calle.
1-3-1-5. Adecuar normativamente en materia de manejo animal.
1-3-1-6. Diseñar y adecuar calles completas y verdes.
1-3-1-7. Elaborar  guías dasonómicas para la forestación.
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7.1 EJE 2 - Prosperidad Económica
Responsable: GABINETE ECONÓMICO

Objetivo general del eje:
Se proponen acciones para la construcción de una economía incluyente, con equidad, justicia, pertinencia socio-cultural, 
innovación y sustentabilidad, bajo la lógica de economía social y la integración campo-ciudad.

Estrategia 2-1. Generar condiciones para detonar el desarrollo de las empresas establecidas, el emprendimiento y la atrac-
ción de inversión compatible con las vocaciones productivas del municipio, facilitando la generación de sinergias entre los 
sectores social, público, privado y académico.

Objetivo 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.

Líneas de acción:
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.
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.
2-1-1-3. Orientar con asesoría a los negocios en temas de financiamiento.
2-1-1-4. Vincular unidades económicas a fondos que les permitan mejorar sus condiciones. 
2-1-1-5. Sumar esfuerzos y relaciones de intercambio y complementariedad en la región. 
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.



136

Objetivo 2-1-2. Desarrollar habilidades empresariales y herramientas indispensables para promover la creación de nuevas 
empresas. Fortalecer la innovación de los procesos productivos de las MiPymes existentes.

Líneas de acción:
2-1-2-1. Implementar un programa de consultoría integral a las MiPymes morelianas que fortalezca las habilidades em-
presariales y su presencia en el mercado.
2-1-2-2. Impulsar y visibilizar el emprendimiento y las MiPymes existentes encaminadas a la solución de problemas 
económicos y sociales del municipio.
2-1-2-3. Creación y promoción de la marca “Hecho en Morelia” para los productos elaborados dentro del municipio.
2-1-2-4. Fortalecer las capacidades productivas locales.
2-1-2-5. Fomentar de la industria creativa en Morelia.

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.

Líneas de acción:
2-2-2-1. Fomentar la producción y consumo de bienes y servicios de los entes de la economía social a través de la in-
cubación de nuevos emprendimientos y la aceleración de los ya existentes.
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.
2-2-2-3.Planear el desarrollo económico municipal a través de la generación de investigaciones sobre los factores re-
lacionados 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.
2-2-2-4. Fortalecer y mejorar los mercados públicos, Tu plaza y tianguis.
2-2-2-5.Asesorar el fortalecimiento de las redes de mujeres emprendedoras.

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.

Objetivo 2-3-1. Aumentar el rendimiento de los cultivos y la producción ganadera mediante la implementación de técnicas 
y tecnologías sustentables.

Líneas de acción:
2-3-1-1. Impulsar las asociaciones y cooperativas de productores.
2-3-1-2. Mejorar genéticamente el ganado vacuno.
2-3-1-3. Impulsar la inocuidad en el sector agropecuario.
2-3-1-4. Producir forraje en las praderas con pastos nativos.
2-3-1-5. Implementar controles biológicos ante plagas.
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Objetivo 2-3-2. Mejora e implementación de infraestructura agrícola.

Líneas de acción:
2-3-2-1. Mejorar condiciones de movilidad y acceso los caminos saca cosechas y de acceso a las localidades.
2-3-2-1. Construir bordos y obras para la captación de agua.

Objetivo 2-3-3. Impulsar las actividades agrologísticas y nuevas actividades productivas sustentables.

Líneas de acción:
2-3-3-1. Promover  agroparques.
2-3-3-1. Promover la construcción de rastros TIF.
2-3-3-1. Fomentar la piscicultura y la apicultura.
2-3-3-1. Promocionar cultivos alternativos y barreras vivas. 
2-3-3-1. Promocionar la construcción de una planta para la producción de biocombustibles.
2-3-3-1. Fomentar la producción de maíz criollo orgánico.

Estrategia 2-4. Aprovechamiento sustentable de recursos forestales.

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

Líneas de acción:
2-4-1-1. Impulsar la producción artesanal de mezcal.
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.
2-4-1-4. Regular las tabiqueras y fomentar el desarrollo de técnicas y tecnologías para la construcción con otros mate-
riales más sustentables.
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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.

Líneas de acción:
2-5-1-1. Hacer campañas de capacitación a brigadas para combate de incendios.
2-5-1-2. Capacitar en el establecimiento huertos de traspatio con fines de autoconsumo.
2-5-1-3. Capacitar en el desarrollo de prácticas agropecuarias y forestales sustentables.
2-5-1-4. Asistir técnicamente a las asociación de trucheros y apicultores.
2-5-1-5. Acercar a productores con el mercado local.
2-5-1-6. Promover los productos locales mediantes estrategias de propiedad industrial.
2-5-1-7. Asesorar a los productores para introducir nuevos productos y métodos de producción agropecuaria.
2-5-1-8. Vincular al sector académico para la adecuación y fortalecimiento de la práctica profesional a las condiciones 
locales.
2-5-1-9. Hacer demostraciones en parcelas piloto.
2-5-1-10. Capacitar a los operadores de maquinaria para su certificación.
2-5-1-11. Capacitar para establecer huertos de traspatio con fines de autoconsumo.
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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.

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

Líneas de acción:
2-6-1-1. Identificar los principales mercados emisores de turistas y visitantes.
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.
2-6-1-3. Fortalecer las acciones de vinculación transversal.

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

Líneas de acción:
2-6-2-1. Generar productos turísticos enfocados a los mercados meta del municipio.
2-6-2-2. Diversificar la oferta turística del Municipio de Morelia. 
2-6-2-3. Promocionar y posicionar el segmento de Turismo de reuniones y congresos. 

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.

Líneas de acción:
2-7-1-1. Dar capacitación permanente al sector turístico del municipio y personal de primer contacto.
2-7-1-2. Diseñar distintivos de calidad para la industria y servicios turísticos locales.
2-7-1-3. Ordenar el sector turístico local.

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.

Líneas de acción:
2-8-1-1. Fortalecer el programa de señalética turística.
2-8-1-2. Mejorar la accesibilidad a los atractivos turísticos en la Ciudad y Tenencias del Municipio, a través de la recu-
peración de los caminos reales para conformar un circuito de cultura y naturaleza.
2-8-1-3. Promover la creación de recintos de congresos, convenciones y culturales.
2-8-1-4. Reactivar el proyecto de Morelia, Plan Luz.
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7.1 EJE 3 - Sustentabilidad 
Ambiental  Responsable: GABINETE TERRITORIAL

Objetivo del Eje:
Promover la conservación, restauración y mejoramiento de las condiciones de nuestro entorno natural y de la ciudad, median-
te una planeación adecuada y el fomento de la legalidad.

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.

Líneas de acción:
3-1-1-1. Conformar el sistema municipal de áreas naturales protegidas y corredores ecológicos.
3-1-1-2. Promocionar prácticas agropecuarias y forestales sustentables.

Estrategia 3-2. Realizar una gestión ambiental mediante servicios públicos de calidad y el diseño e implementación de planes 
y programas adecuados.

Objetivo 3-2-1. Manejo de residuos sólidos urbanos, que además de evitar la contaminación garantice la seguridad y sanidad 
en el territorio.
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Líneas de acción:
3-2-1-1. Diseñar e implementar un proceso permanente para el rechazo, reuso, reducción, y reciclaje de residuos sóli-
dos.
3-2-1-2. Diseñar el sistema de separación desde la fuente, recolección y transporte de residuos sólidos urbanos.
3-2-1-3. Mejorar la eficiencia del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
3-2-1-4. Promover la gestión adecuada de los residuos sólidos especiales.
3-2-1-5 Elaborar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Objetivo 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.

Líneas de acción:
3-2-2-1. Formular, actualizar e implementar los instrumentos de ordenamiento territorial.
3-2-2-2. Fomentar la actualización, elaboración y armonización de la reglamentación municipal en materia ambiental.
3-2-2-3. Fortalecer las instancias de gestión de agua.
3-2-2-4. Implementar mejores prácticas de resiliencia urbana.

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

Líneas de acción:
3-2-3-1. Ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica y sanitaria.
3-2-3-2. Sanear totalmente las aguas residuales municipales.
3-2-3-3. Impulsar la implementación de sistemas de cosecha de agua de lluvia.
3-2-3-4. Controlar los sedimentos y malezas acuáticas en los embalses.

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

Objetivo 3-3-1. Incrementar la captura de carbono y desacelerar la emisión de gases de efecto invernadero.

Líneas de acción:
3-3-1-1. Reforestar con fines de captura de carbono.
3-3-1-2. Fomentar la implementación de huertos urbanos, azoteas verdes y tecnologías limpias.
3-3-1-3. Impulsar la movilidad activa (peatonal y ciclista).
3-3-1-4. Desarrollar e implementar un sistema de infraestructura y equipamiento peatonal y ciclista.
3-3-1-5. Impulsar la mejora y consolidación de una red de transporte público moderno, eficiente y de calidad, y reubi-
cación y habilitación de mobiliario apropiado.
3-3-1-6. Desarrollar e implementar el Programa Integral de Movilidad Sustentable de Morelia.
3-3-1-7. Elaborar e implementar el Plan de Acción Climática Municipal. 
3-3-1-8. Elaborar el Reglamento de Movilidad y la Norma Técnica de Diseño de calles.
Promoción del uso de ecotecnologías en viviendas.
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7.2 Eje transversal - 4: Educación 
y Cultura  Responsable: GABINETE SOCIAL

Objetivo del Eje:
Pretende incentivar procesos educativos y fortalecer redes entre las personas, los creadores, los artistas, las comunidades y las 
instituciones para el fortalecimiento de la identidad y de la diversidad.

Estrategia 4-1. Cultura y territorialidad.

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

Líneas de acción:
4-1-1-1. Promover las expresiones culturales y el arte.
4-1-1-2. Apoyar los proyectos culturales ciudadanos.
4-1-1-3. Impulsar las actividades artísticas en los espacios públicos.

Estrategia 4-2. Difusión de las expresiones artísticas.

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

Líneas de acción:
4-2-1-1. Promover encuentros culturales, ciclos de cine, festivales, conciertos, congresos y talleres.
4-2-1-2. Crear infraestructura para la realización de talleres, presentación de documentales, premios y distintas interac-
ciones culturales.
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Estrategia 4-3. Protección del Patrimonio.

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

Líneas de acción:
4-3-1-1. Promover la gastronomía tradicional.
4-3-1-2. Impulsar el Museo de la Ciudad.
4-3-1-3. Fortalecer, proteger y sistematizar el archivo histórico.
4-3-1-4. Actualizar el programa parcial y elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico.
4-3-1-5. Crear el Fideicomiso para el Centro Histórico.
4-3-1-6. Recuperar bienes muebles patrimoniales.
4-3-1-7. Promocionar la gastronomía tradicional.

Estrategia 4-4. Recuperación de expresiones colectivas.

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

Líneas de acción:
4-4-1-1. Recuperar y promover oficios artesanales en barrios y tenencias.
4-4-1-2. Conservar y promover fiestas y tradiciones populares.
4-4-1-3. Preservar las festividades con valor patrimonial.

Estrategia 4-5. Cultura Viva Comunitaria.

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

Líneas de acción:
4-5-1-1. Promover y apoyar a organizaciones culturales comunitarias.
4-5-1-2. Promover emprendimientos culturales.
4-5-1-3. Crear y difundir historias de vida de la comunidad.
4-5-1-4. Promover y fortalecer la innovación social.

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.

Líneas de acción:
4-6-1-1. Gestionar tecnologías, ciencias y procesos aplicados al arte y la cultura.
4-6-1-2. Fortalecer y promover procesos de innovación social.
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Estrategia 4-7. Morelia, territorio educador.

Objetivo 4-7-1. Fortalecer el sistema de formación permanente y plural para el reforzamiento de valores y prácticas demo-
cráticas, a través de la construcción  de la ciudadanía creativa.

Líneas de acción:
4-7-1-1. Educación para:
  -Manejar responsablemente los residuos sólidos urbanos.
  -Fomentar la cultura del agua.
  -Sensibilizar en cuestión de movilidad sustentable.
  -Usar cuidadosamente los espacios públicos.
  -Proteger a las familias, escuelas y trabajos.
  -Atender al turista.
  -Mejorar la administración financiera.
  -Crear círculos lectura. 
  -Impulsar la buena alimentación.
  -Promover la cultura física y el deporte.
  -Estimular la educación cívica.
  -Crear huertos urbanos.
  -Reverdecer el territorio.
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7.3 Eje de soporte técnico y ad-
ministrativo - 5: Gobierno Ho-
nesto, Transparente y Abierto.
Responsable: GABINETE ADMINISTRATIVO

Objetivo general del Eje:
Consolidar un gobierno municipal caracterizado por su eficacia, honestidad y transparencia producto de una acción colabo-
rativa que, con evidencia rinda cuentas en relación al cumplimiento de sus atribuciones y la adecuada atención y solución de 
los problemas públicos, en pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos de la población.

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

Objetivo 5-1-1. Consolidar un gobierno abierto, respetuoso y garante de los Derechos Humanos que impulse la gobernabi-
lidad municipal.

Líneas de acción:
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.
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5-1-1-2. Garantizar que el actuar del H. Ayuntamiento se encuentre en estricto apego a la legalidad.
5-1-1-3. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la reglamentación municipal.
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.
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.
5-1-1-6. Impulsar la formación de los servidores públicos municipales en materia de observancia, promoción, capacita-
ción y respeto de los derechos humanos.
5-1-1-7. Revisar y elaborar iniciativas pertinentes para que las disposiciones normativas, reglamentarias y administrativas 
garanticen y protejan los derechos humanos.
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 instan-
cias pertinentes hagan sobre el actuar de la administración municipal en relación a su protección o respeto.
5-1-1-9. Mantener canales y vías abiertas para la recepción de peticiones de la sociedad y consolidar su oportuna aten-
ción.
5-1-1-10. Instalar, capacitar, operar y dar seguimiento de los diferentes órganos, actores y mecanismos de participación 
social y ciudadana.

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

Líneas de acción:
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 con-
currente.
5-1-2-2. Convenir con la administración del Poder Ejecutivo de Michoacán, con organismos descentralizados y entida-
des 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.
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 dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Objetivo 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.

Líneas de acción:
5-1-3-1. Simplificar trámites y servicios municipales a través de la mejora regulatoria en cumplimiento de las disposi-
ciones 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.
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.
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5-1-3-5. Hacer eficaz y eficiente el archivo histórico de los documentos que por normatividad debe resguardar el go-
bierno municipal, atendiendo a los criterios de archivonomía conducentes.
5-1-4-6. Fomentar mecanismos adecuados para el acceso a documentación histórica del Gobierno Municipal.
5-1-3-7. Consolidar una plataforma adecuada y amigable para que las personas puedan acceder a la información pú-
blica atendiendo a los principios de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Información 
que será completa, oportuna y veraz.
5-1-3-8. Garantizar la adecuada atención a las solicitudes de información que sean dirigidas al gobierno municipal.
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.
5-1-3-10. Transparentar la adjudicación, consolidación y asignación de contratos de adquisiciones y obra pública aten-
diendo a la normatividad conducente, brindándoles la mayor difusión.

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.

Líneas de acción:
5-2-1-1. Mejorar las estrategias de recaudación de ingresos por Derechos, Productos, Aprovechamientos e Impuestos.
5-2-1-2. Fortalecer el proceso presupuestario logrando aminorar las adecuaciones y movimientos.
5-2-1-3. Contener el gasto operativo, con base a la Ley de Disciplina Financiera.
5-2-1-4. Mejorar la inversión pública basada en la transparencia y rendición de cuentas.
5-2-1-5. Lograr en tiempo y forma la elaboración de los informes trimestrales y de la Cuenta Pública.
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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.

Objetivo 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.

Líneas de acción:
5-3-1-1. Verificar que las actividades desarrolladas por el gobierno municipal se ejecuten conforme las normas y criterios 
en materia de control y evaluación vigentes en la materia.
5-3-1-2. Fortalecer los mecanismos para detección de riesgos e irregularidades administrativas para elaborar e impulsar 
iniciativas para la mejora de procesos.
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).
5-3-1-4. Verificar que los procesos de asignación y ejecución de la obra pública se ajusten a las normas legales, regla-
mentarias, y atendiendo a las condiciones contractuales definidas.
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 fiscaliza-
ción.
5-3-1-6. Consolidar el inventario y registro de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento de Morelia.

Objetivo 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 administrati-
vos necesarios para tal efecto.

Líneas de acción:
5-3-2-1. Emitir las determinaciones derivadas de la revisión en el manejo de los recursos públicos mediante la realiza-
ción eficiente de auditorías a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y la revisión de estados 
financieros que integran la Cuenta Pública.
5-3-2-2. Revisar los Estados Financieros y la Cuenta Pública Anual correspondiente.
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.
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 resul-
tados y el sistema de evaluación del desempeño.

Objetivo 5-3-3. Diseñar, implementar y consolidar el sistema municipal anticorrupción conforme las disposiciones normati-
vas en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales y en el marco del sistema estatal y nacional.
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Líneas de acción:
5-3-3-1. Monitorear y dar seguimiento a las responsabilidades administrativas en las que hayan incurrido los servido-
res públicos municipales conforme las disposiciones legales establecidas.
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.
5-3-3-3. Perfeccionar los mecanismos técnicos y legales para fomentar la participación de la ciudadanía y el segui-
miento a las quejas y denuncias que hagan llegar al órgano interno de control respecto del actuar de los servidores 
públicos municipales.
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.
5-3-3-5. Prevenir conductas contrarias a las disposiciones y ética del servicio público.

Estrategia 5-4. Contribuir en la administración de los recursos humanos, materiales, contratación de servicios y obra públi-
ca, 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 objeti-
vos de la Administración.

Líneas de acción:
5-4-1-1. Adquirir bienes y servicios de calidad y a los mejores precios mediante investigación de mercado, preferen-
ciando el consumo responsable con el ambiente.
5-4-1-2. Reorientar los estímulos económicos al reconocimiento al esfuerzo y profesionalización de la plantilla labo-
ral.
5-4-1-3. Establecer controles de medición y seguimiento para el uso adecuado del parque vehicular y los diversos 
insumos.
5-4-1-4. Promover la participación de las empresas morelianas preferentemente en los diversos procesos de contrata-
ción asegurando la igualdad de condiciones.
5-4-1-5. Analizar la plantilla de personal para optimizar los recursos humanos y redistribuir las cargas laborales.
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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.

Líneas de acción:
5-5-1-1. Diseñar e implementar principios, políticas, estrategias y reglamentación del Sistema Municipal de Planeación 
del Desarrollo (SMPD).
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.
5-5-1-3. Identificar, seleccionar y capacitar a los enlaces técnicos de las instancias diversas que integrarán el SIGEM.
5-5-1-4. Impulsar el desarrollo de aplicaciones digitales y móviles, para la gestión de datos geográficos y estadísticos. 
5-5-1-5. Consolidar un Banco de Instrumentos y Proyectos Estratégicos que permita revisar, formular, resguardar, priori-
zar y gestionar aquellos que atiendan una visión integral en las diferentes escalas y ámbitos del municipio.
5-5-1-6. Desarrollar proyectos de investigación con las instancias correspondientes, como insumos clave del SMPD.
5-5-1-7. Garantizar la participación social en los diversos instrumentos y etapas de la planeación: formulación, aplica-
ción, evaluación y actualización.

Estos son los Ejes en los que se coordinarán las acciones del Gobierno Municipal para este periodo constitucional 2018-2021.



Implementación,
Seguimiento y Control.

8
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como los programas presupuestarios de 
las dependencias y entidades, así como 
programas especiales como el anual de 
inversión, se alinean de manera consistente 

Un gobierno no puede ser mejor que la 
organización que comanda.

Un gobierno no puede ser mejor que su 
selección de problemas.

La selección de problemas y su procesa-
miento técnico político

 no puede ser mejor que el sistema de 
planificación que lo genera o alimenta.

El sistema de planificación no puede ser 
mejor que el permitido

 por las reglas de gobernabilidad de res-
ponsabilidad del juego organizativo.

Carlos Matus

Tras su aprobación por el H. Ayuntamiento 
de Morelia, y una vez publicado en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, el presente Plan 
adquiere plena vigencia legal; como se ha 
señalado, es el instrumento de planeación 
y gestión para impulsar el desarrollo sos-
tenible en Morelia en el periodo constitu-
cional 2018-2021, mismo que se elaboró 
con la mayor responsabilidad para que se 
constituya en un referente para la acción 
coordinada de dependencias y entidades 
de la Administración Pública Municipal, y 
que dé cuenta clara del compromiso de 
este gobierno con el mandato de la socie-
dad moreliana de transformar la dinámica 
en el territorio para mejorar las condicio-
nes de vida de la población. 

Una vez que se cuenta con este Plan, se 
consolidarán los procesos simultáneos de 
programación y presupuesto que en es-
tos meses -como ha sido explicado-, por 
ser el inicio de la Administración se lle-
van prácticamente de manera simultánea. 
Los programas tanto de carácter operativo 
institucional (sectoriales, especiales, etc.), 

Figura 53. Implementación del PMD 2018-2021 a través de la participación y acción intersectorial.
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mativo dentro del proceso de planeación 
(fracciones VIII, IX y X del Articulo 181 
de la LOEMO), asuntos que son elemen-
tos centrales en la propuesta de imple-
mentación, seguimiento y evaluación del 
presente Plan. En este sentido el Código 
en comento refuerza el papel de Instituto 
como el organismo responsable de coor-
dinar el proceso de planeación estratégica 
del desarrollo integral del municipio, con 
una visión de largo plazo, integrando a los 
sectores público, social y privado con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes (Artículo 47 Ter), y señala 
en su Artículo 47 Quater que como obje-
to tiene el contribuir con el Ayuntamiento 
y la Administración Pública Municipal en 
el diseño, instrumentación, identificación, 
gestión, preparación, establecimiento y 
evaluación de planes, programas, proyec-
tos, políticas, estrategias, acciones, nor-
mas, principios y bases para la integración 
y funcionamiento permanente de un siste-
ma de planeación participativa, que pro-
mueva el desarrollo integral del municipio 
y sus habitantes.

Municipio, atendiendo a la normatividad 
aplicable, bajo las normas y lineamientos 
técnicos necesarios para garantizar su ca-
lidad y alineamiento con los instrumentos 
estatales y nacionales desde su diseño e 
instrumentación, monitoreo y control, 
hasta su evaluación. Así, de entre sus atri-
buciones resaltan las establecidas en la 
fracción I, II y V de su Artículo 5º consis-
tente en coordinar con las autoridades en 
la materia, la integración y funcionamien-
to del Sistema Municipal de Planeación 
del Desarrollo de Morelia, con una visión 
metropolitana y regional; participar en 
las instancias o mecanismos impulsados 
desde los distintos órdenes de gobierno 
competentes en materia de conformación 
y consolidación de los sistemas nacional 
y estatal de planeación democrática del 
desarrollo; y, elaborar y en su caso, propo-
ner la actualización o modificación de las 
normas e instrumentos de planeación del 
desarrollo sostenible del municipio.

Muy vinculado se encuentra lo estable-
cido en la LOEMO, específicamente en 
su artículo 176 en el que se establece al 
Instituto Municipal de Planeación como 
el órgano profesional especializado en la 
planeación del desarrollo que permite la 
permanencia de planes a corto, mediano 
y largo plazo, con principios de equidad 
en el desarrollo y teniendo como eje la 
participación social. Resalta además de lo 
señalado, las atribuciones de elaborar los 
estudios y proyectos para fortalecer el pro-
ceso de toma de decisiones del Ayunta-
miento, así como impulsar el cumplimien-
to de los compromisos establecidos en el 
Plan Municipal de Desarrollo; incorporar 
la participación ciudadana en el proceso 
de planeación; y, crear un modelo de arti-
culación, entre la sociedad y el gobierno 
municipal para el apoyo técnico y nor-

y rigurosa con este instrumento de pla-
neación. Al igual que su formulación, la 
implementación del PMD 2018-2021 de 
Morelia tendrá su eje central en el fomen-
to a la participación social e interacción 
de sectores en el proceso. Se implemen-
tará bajo un esquema en el que, como 
se señaló, el gobierno es un actor más 
en el sistema, actor/agente que reconoce 
y pone al servicio del interés colectivo la 
acción gubernamental (Figura 53). Con el 
eje de Educación y Cultura se impulsarán 
los mecanismos e instrumentos que posi-
biliten el encuentro y concertación de los 
actores de la sociedad moreliana, buscan-
do generar patrones de convivencia que 
contribuyan a recuperar y/o reconstituir el 
tejido social.

Tal y como se establece en este Plan, y se 
hace un compromiso firme en la estrategia 
5-5, su implementación se realizará desde 
la conformación y consolidación del siste-
ma de planeación en los términos que se 
explican a continuación.

Del Sistema Municipal de Planeación del 
Desarrollo.

Con una modificación al Acuerdo de 
Creación del Instituto Municipal de Pla-
neación de Morelia, el Cabildo estableció 
en las fracciones I y III de su Artículo 3º 
que éste tiene entre sus objetivos el pro-
mover la institucionalización de la pla-
neación para el impulso del desarrollo 
sostenible del Municipio en el corto, me-
diano y largo plazo, con una visión metro-
politana y regional, mediante la coordina-
ción de la integración y el funcionamiento 
del Sistema Municipal de Planeación del 
Desarrollo; y, formular, actualizar y dar se-
guimiento a los instrumentos que integren 
la planeación del desarrollo sostenible del 



154

Figura 54. El Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo.
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Figura 54. El Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo.
Figura 55. Las 100 zonas de atención del municipio de Morelia.

Estrategia de implementación

En una estrategia inédita de implementa-
ción, y más aún de gestión de un plan mu-
nicipal de desarrollo, el PMD 2018-2021 
tendrá una territorialización congruente 

y articulada. Bajo diversos criterios tales 
como rasgos naturales y urbanos, accesibi-
lidad, grado de marginación, entre otros. El 
territorio municipal de Morelia fue dividido 
en 100 zonas de atención, las cuales com-
parten problemáticas comunes que se han 

recuperado para atender en los objetivos y 
líneas de acción de este Plan, pero además, 
por sus condiciones particulares también 
contienen problemas específicos para cada 
una de ellas, lo que permite definir acciones 
con mejores resultados y mayor impacto. 
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044 UNAM
045 Tenencia Morelos
046 Papelera
047 San Juanito Itzícuaro
048 San Lorenzo Itzícuaro
049 Fraccionamiento San Miguel
050 Río Florido
051 San Isidro Itzícuaro
052 Villas del Pedregal
053 Villa Magna
054 Huertos Agua Azul
055 La Campiña
056 Uruapilla
057 Arko San Pedro
058 Manntial La Mitzita
059 Cerro Coronilla
060 San Jose de las Torres
061 Río Bello
062 San Miguel del Monte
063 Pico Azul
064 Ichaqueo
065 Volcán Atécuaro
066 Atécuaro
067 Piedra del Indio
068 Puerto de Pinos
069 Puerto del Madroño
070 Umécuaro
071 Campichahua
072 Tirio
073 Coapa
074 Tiripetío
075 Santiago Undameo
076 El Reparo
077 Cerro El Águila
078 San Nicolás Obispo
079 La Mora
080 Tacícuaro
081 El Pedregal
082 Capula
083 Iratzio
084 El Correo
085 Parástaco
086 Cerro Quinceo

087 La Concepción
088 Joyitas
089 Cuto de la Esperanza
090 Zajo Grande
091 Cerro Tzirate
092 Aracurio
093 Teremendo
094 Tiristarán
095 La Alberca
096 San Antonio Carupo
097 Buenos Aires
098 La Carbonera
099 Cotzurio
100 Chiquimitio

001 Centro
002 Ventura Puente
003 Industrial
004 Obrera
005 Vasco de Quiroga
006 Chapultepec
007 Felix Irieta
008 Ciudad Universitaria
009 Cosmos
010 Manantiales
011 Guadalupe
012 Eduardo Ruiz
013 Prados Verdes
014 Tecnológico de Morelia
015 Central de Abastos
016 Punhuato
017 Las Américas
018 Vista Bella
019 Xangari
020 Ana María Gallaga
021 Sindurio
022 Ciudad Jardín
023 Quinceo
024 Lago I
025 Torreón Nuevo
026 La Soledad
027 Satélite
028 Villas Oriente
029 La Aldea
030 Nueva Floresta
031 Misión del Valle
032 Ciudad Industrial
033 Atapaneo
034 Vicente Lombardo Toledano
035 Cerro Punhuato
036 Tres Marías
037 Los Filtros
038 Altozano
039 Jesús del Monte
040 El Monasterio
041 Trincheras de Morelos
042 Los Encinos
043 Cerro Verde

100 ZONAS DE ATENCIÓN DEL MUNICIPIO. 

Los esfuerzos de gestión se deberán cen-
trar en la planeación (y sus instrumentos) 
como la herramienta en la que se base el 
diseño y construcción de formas de aso-
ciación, de seguimiento y de compromiso 
bajo principios colaboración. Lo anterior 
tiene un asunto clave en la emergencia 
de un sistema para la planeación del de-
sarrollo en Morelia. Los procesos de ne-
gociación y generación de consensos 
deberán integrarse de manera transversal 
en la agenda de trabajo; se generarán di-
námicas en las que además de consolidar 
una visión sistémica en la gestión pública 
municipal, se alcance una acción colabo-
rativa. Se procurará que las acciones in-
dividuales y colectivas que se generen en 
el marco del cumplimiento de este Plan 
sean en pro del bienestar y la prosperidad 
común, principios que deberán guiar un 
gran acuerdo social con visión de largo 
plazo. El compromiso es impulsar, como 
se señala a lo largo de este Plan, que la 
participación social sea una propiedad en 
los procesos de implementación, segui-
miento y control.

Si bien no será posible conciliar en tosa 
su plenitud la diversidad de interpretacio-
nes sobre las causas por las que Morelia 
presenta la condición actual, en un primer 
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momento será fundamental lograr que los 
diversos actores coincidan en el recono-
cimiento sobre la imposibilidad de contar 
con la percepción absoluta y consistente 
sobre los fenómenos que dificultan el im-
pulso al desarrollo sostenible, por lo que 
resulta un imperativo la interlocución y la 
acción conjunta en atención a una agenda 
común.

Mecanismo estratégico

Un mecanismo estratégico en la im-
plementación y robustecimiento de los 
proyectos y acciones que se generarán 
derivadas del PMD 2018-2021 será el de-
nominado Acuerdo por Morelia (AxM), un 
gran acuerdo de voluntades por generar 
intervenciones tanto individuales como 
colectivas en aras de mejorar las condicio-
nes de vida en alguna de las 100 zonas de 
atención que han sido definidas.

El AxM organizará su acción en las cien 
zonas de atención e intervención seña-
ladas. Todas las personas que habitan y 
quieran aportar trabajo o algún otro re-
curso por impulsar el bienestar social, la 
prosperidad económica y el equilibrio 
ambiental en Morelia serán bienvenidas a 
participar y fortalecer este mecanismo.

En cada zona o territorio habrá un enlace 
o comité, que podrá ser una persona, un 
grupo de estas u organizaciones con los 
que se coordinarán las acciones de inter-
vención. Estos enlaces o comités serán el 
mecanismo de coordinación que dé con-
gruencia y eficacia a las diversas iniciati-
vas, atendiendo la diversidad y las necesi-
dades propias de los territorios.

Se integrará un Comité para el seguimien-
to y la evaluación del AxM. Dicho Comité 
estará compuesto por integrantes del H. 
Ayuntamiento, de la administración pú-
blica municipal, así como de representan-
tes de instancias de educación superior e 
investigadores destacados, representantes 

de organizaciones de la sociedad civil, lí-
deres empresariales locales, así como re-
presentantes de algunas de las iglesias con 
presencia en el territorio. Entre las 

Los actores en cada territorio definirán 
una agenda de trabajo colaborativo para 
mejorar las condiciones de vida. Existen 
algunas propiedades que deberán tener 
las intervenciones (actividades o proyec-
tos) que se impulsen en marco del AxM:

•Deben generar un impacto positivo y 
tangible en la mejora de la vida de las 
personas del territorio, no deberán ser de 
beneficio particular o privado.

•Procurará una transformación sostenible, 
es decir, que las mejoras resulten en cam-
bios en el corto y mediano plazo.

•Debe basarse en la colaboración de al 
menos dos actores presentes en el territo-
rio, y de ser posible impulsar el involucra-
miento o asociación de más en el corto 
plazo.

•Fomentará la participación de los actores 
en un proceso que potencie sus saberes e 
incremente su empoderamiento.

•Generará procesos educativos con los 
actores involucrados en el territorio.
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trativos de evaluación del desempeño y 
control interno, aspecto que lo convertirá 
en un sistema fundamental para la evalua-
ción de este instrumento.

EL SIGEM (y sus subsistemas) desarrollará 
las herramientas informáticas necesarias 
para su integración y consolidación. Por 
ejemplo, en la actualidad se desarrolla 
una aplicación móvil y web para el repor-
te georreferenciado multitemático, la cual 
es flexible y adaptable para atender las ne-
cesidades específicas de levantamiento de 
datos en campo por parte de las diversas 
instancias gubernamentales, académicas, 
empresariales y sociales que colaboran 
con el Sistema. Dicha aplicación resul-
ta innovadora en el marco de la genera-
ción de información geoestadística, que 
en conjunto con los demás productos del 
SIGEM, serán la base para la integración 
del Programa de Centros de Información, 
que tiene por objetivo desarrollar capaci-
dades y habilidades técnicas para la ges-
tión de datos e información geográficos y 
estadísticos en cada una de las instancias 

Para el seguimiento y evaluación del PMD 
2018-2021 se ha diseñado una batería 
de indicadores cuya definición, acopio y 
seguimiento técnico se hará a través del 
Sistema de Información Geográfica y Es-
tadística de Morelia (SIGEM) y dentro de 
este un subsistema de evaluación y segui-
miento de las actividades de la adminis-
tración municipal (SIPLAMUN). Morelia 
tiene en el SIGEM un sistema que integra 
diversos componentes interrelacionados 
(individuos, hardware, software, redes de 
comunicación y recursos de información) 
en el que se recupera, procesa, almacena 
y distribuye información de calidad, perti-
nente, veraz, oportuna y actualizada; útil 
en la toma de decisiones encaminadas a la 
planeación en el territorio municipal, que 
en caso de este Plan tendrá en varios de 
sus productos interfaces de comunicación 
tanto con la administración pública muni-
cipal como con los distintos usuarios de la 
sociedad moreliana.

El SIGEM involucra políticas, reglamentos, 
tecnología y capital humano que permiten 
descubrir, visualizar y evaluar datos que 
nos aproximan a la realidad del territorio 
moreliano, una realidad que con el hori-
zonte de este PMD 2018-2021 requerirá 
que opere con los subsistemas adminis-

Figura 56. Funciones del Sistema de Información.

que integran la Administración Pública o 
de fuera de la misma, mediante la integra-
ción de un equipo técnico altamente es-
pecializado en el tema, compuesto por un 
representante de cada instancia.

Con base en los datos e información del 
SIGEM se ha apoyado el proceso de for-
mulación de este Plan en cada una de sus 
fases. En al ámbito de la evaluación del 
cumplimiento de este se desarrollará un 
micrositio en la página de internet del H. 
Ayuntamiento en el que se podrán consul-
tar de manera permanente el estado que 
guardan los indicadores de desempeño y 
resultados.

Como se ha señalado en el apartado de 
alineamiento del este Plan, la presente 
Administración Pública Municipal tiene 
un compromiso, (atendiendo a sus atribu-
ciones y competencias) con el impulso al 
sistema de planeación de escala estatal y 
nacional. Muestra clara es que, desde el 
alineamiento de este PMD 2018-2021, se 
ha atendido a la metodología que desde 
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el gobierno estatal se propuso para la ela-
boración de los planes municipales para 
este periodo constitucional. Así, en la eva-
luación de este instrumento se tomará en 
cuenta la tipología sugerida en dicha me-
todología con algunos ajustes atendiendo 
a las prioridades estratégicas y las estra-
tegias, objetivos y líneas de acción defi-
nidas.

Los indicadores de desempeño se encon-
trarán vinculados al proceso de autoeva-
luación en el marco de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal del INAFED, plata-
forma nacional que al momento ha per-
mitido dar seguimiento y fortalecer a los 
gobiernos locales.

Figura 57. Tipología de indicadores propuestos por el IPLAEM para la ejecución, seguimiento y evaluación del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Fuente: Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo (IPLAEM), CEDEMUN, INEGI, y El Colegio de Michoacán (2018). Guía 
Metodológica Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Instituto de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo (IPLADEM), Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y El Colegio de Michoacán. México. Pág. 45

Indicadores de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, INAFED.

Los datos 
no se encuentran 
disponibles o no existen

Resultados
por debajo
de lo aceptable

Los resultados son
inaceptables o 

inexistentes

Resultados
acpetables

Los números representan la cantidad de  indicadores calificados con cada color

EJE B.3. DESARROLLO AMBIENTAL

EJE A.3. SEGURIDAD PÚBLICA 

EJE A.1. PLANEACIÓN DEL TERRITORIO

EJE A.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL

EJE B.1. DESARROLLO ECONÓMICO

EJE B.2. DESARROLLO SOCIAL

EJE A.2. SERVICIOS PÚBLICOS

Estatus de
indicadores por EJE

40%3%

13% 11%12%

6%35% 19%

3%6%

58% 4% 18%

38% 29%37%

29% 8%36%
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Con el cálculo y llenado de indicadores de metodologías como la de Ciudades Emergentes y sostenibles del BID, se definieron los 
indicadores de resultados e impacto a los que apunta modificar la acción de esta Administración Pública según la naturaleza de 
cada uno.
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