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V. METAS PARA EL DESARROLLO URBANO 
 
 
Corto plazo (tres años) 
 
Planeación 

• Lograr la congruencia metodológica del Sistema de Planeación Urbana 
con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, y con la 
elaboración de los programas parciales y sectoriales necesarios  

• Completar el primer Sistema de Programas para la Planeación del 
Desarrollo Urbano del Municipio; contar con el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano, el Programa de Centro de Población y los Programas 
Parciales del Oriente y Sur, como instrumentos complementarios y 
congruentes para la planeación del desarrollo urbano en el municipio.  

• Establecer los procedimientos de revisión permanente del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, elaborando los 
indicadores necesarios para el monitoreo del modelo de desarrollo urbano 
adoptado, mediante la instrumentación de un Sistema de Control Urbano 
eficiente, y el desarrollo de un procedimiento de revisión sistemática que 
garantice la vigencia permanente del Programa.  

• Promover la elaboración de programas para el adecuado control de las 
áreas de preservación ecológica dentro del centro de población, en 
coordinación con la Dirección de Protección al Medio Ambiente del 
Ayuntamiento.  

• Elevar a nivel de Programa Sectorial el Estudio Integral de Vialidad y 
Transporte. 

• Promover la modernización y consolidación de las áreas de administración 
y control urbano municipales, para garantizar la aplicación y control 
institucional del ordenamiento urbano establecido en los programas. 

 
Zonificación primaria 

• Proponer al Ejecutivo del Estado, para su procedente aprobación por parte 
del Congreso del Estado, el límite municipal con Charo y Álvaro Obregón, 
así como el límite propuesto del Centro de Población. 

• Elaboración del Proyecto Estratégico para resolver convenientemente la 
incorporación al patrimonio municipal, y procedente desarrollo de los 
espacios abiertos o reservas ecológicas urbanas establecidas en el 
ordenamiento del Programa. 

• Inducir mediante una administración urbana eficiente que el crecimiento de 
la mancha urbana se realice en las áreas que presenten las mejores 
condiciones de aptitud territorial y de acceso a infraestructura y servicios. 

• Garantizar permanentemente la oferta suficiente de suelo para favorecer 
las alternativas de crecimiento dentro del límite del centro de población. 

• Reducir y controlar los asentamientos humanos fuera del límite de 
aplicación del Programa. 
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Vista aérea de Morelia. 

Equipamiento en el centro 
histórico. 

• Para llegar a garantizar que se respete el uso y destino de las 
RESERVAS ECOLÓGICAS URBANAS que se determinan en el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, 
como reservas territoriales patrimoniales incluyendo el polígono de Área 
Natural Protegida del Manantial de la Mintzita, que tiende a salvaguardar 
el destino del agua en beneficio de la población, es indispensable lograr 
que sean de propiedad estatal o municipal. 
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Zonificación secundaria 

• Controlar las densidades urbanas, manteniendo y evitando se incremente  
la densidad bruta consolidada actual de 90.36 habitantes/hectárea en el 
área urbana de Morelia y se mantenga el equilibrio y congruencia de las 
densidades habitacionales establecidas con la densidad bruta consolidada 
referida.  

• Controlar la concentración del equipamiento urbano innecesario en el 
centro histórico y áreas identificadas con esta problemática, dando 
prioridad a la conformación de los corredores urbanos y zonas de usos 
predominantes para el equipamiento, comercios y servicios. 

• Dar prioridad a la incorporación de servicios, comercios y equipamientos 
de tipo turístico en el centro histórico, determinados como usos 
predominantes. 

• Consolidar los recursos técnicos de la digitalización en el ejercicio de la 
planeación urbana, para responder con mayor rapidez y efectividad a las 
tareas de administración, control, evaluación y actualización permanente 
de los instrumentos de la planeación urbana. 

• Diseñar los modelos para la elaboración debida de los estudios de impacto 
ambiental y urbano. 

 
Estructura urbana 

• Conducir e inducir institucionalmente, la distribución del equipamiento, 
comercios y servicios, reforzando cada elemento de la estructura urbana 
propuesto. 

• Establecer los mecanismos del establecimiento, control y funcionamiento 
del equipamiento, servicios y comercios autorizados, para garantizar su 
estabilidad funcional dentro del elemento de la estructura urbana del que 
forma parte. 

 
Estructura vial y de transporte 

• Terminar la elaboración y puesta en vigencia del Programa Sectorial de 
Vialidad y Transporte. 

• Proponer la señalización de las vialidades regionales, metropolitanas, 
primarias y secundarias establecidas en el ordenamiento del Programa, 
para garantizar los derechos de vía respectivos. 

• Promover la integración de la estructura vial primaria con el libramiento. 
• Lograr la inducción y control del uso de las vialidades secundarias, 

primarias, metropolitanas y regionales, en el ejercicio de la administración 
urbana. 

• Continuar la coordinación con las autoridades federal y estatal para la 
elaboración del proyecto y construcción del nuevo libramiento de la 
ciudad. 

• Atender los nodos conflictivos en vialidades primarias y secundarias. 
 
Vivienda 

• Promover la elaboración del Programa Sectorial de Vivienda.  
• Promover la incorporación de reservas patrimoniales en la zonas de 

reservas y provisión, para garantizar en el presente y futuro los programas 
de vivienda para sectores sociales de escasos recursos y sin acceso a las 
modalidades de crédito existentes. 

• Fortalecer los controles para evitar los asentamientos irregulares y en 
especial reducir a cero los asentamientos en zonas de riesgo y 
vulnerabilidad. 
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Vista aérea del centro histórico.  

Vista aérea Centros 
comerciales. 

Asentamientos irregulares. 
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Infraestructura 

• Condicionar la realización de proyectos de factibilidad para la introducción 
de los servicios de agua y energía eléctrica, solamente en aquellas áreas 
previstas y en los términos del ordenamiento urbano establecido. 

• Promover la terminación de los programas integrales de agua potable y 
energía eléctrica, en coordinación con el OOAPAS y la CFE, para 
garantizar la dotación de los servicios en las reservas programadas y 
futuras establecidas en el Programa. 

• Promover la respuesta oportuna de servicios de agua potable y energía 
eléctrica, mediante la ejecución por parte del OOAPAS y la CFE a las 
ampliaciones a las redes respectivas de distribución, en las reservas 
programadas de corto plazo. 

• Promover en coordinación con OOAPAS y CONAGUA un programa 
emergente de mejoramiento en la dotación y suministro del agua potable. 

• Promover la construcción de plantas de tratamiento ligadas a la 
preservación de las cuencas y condicionar los nuevos fraccionamientos al 
manejo conveniente de sus aguas residuales. 

• Promover la realización en coordinación con el OOAPAS del sistema 
integral de alcantarillado y drenaje pluvial. 

 
Medio Ambiente 

• Promover el establecimiento de controles para el monitoreo de la 
contaminación ambiental en el centro de población. 

• Elaboración del Programa de Manejo de la cuenca del Río Grande y presa 
de Cointzio, principal fuente de abastecimiento de agua potable para 
Morelia, en coordinación con la Dirección de Protección al Ambiente de la 
SDUMA.  

• Promover la terminación del proyecto e inicio de operación del nuevo 
relleno sanitario de Morelia.  

• Impulsar las obras, acciones y proyectos relacionados con la preservación 
del medio ambiente. 

 
Normatividad urbana 

• Contar con las normas de ordenamiento necesarias y suficientes para 
conducir, inducir y condicionar debidamente el ordenamiento urbano de 
Morelia, particularmente las normas de precisión que deberán 
establecerse en los Programas Parciales del Oriente y Sur de Morelia en 
proceso de elaboración y las que resulten de la actualización del 
Programa Parcial del Centro Histórico. 

• Incorporar a los nuevos fraccionamientos condicionándolos al 
cumplimiento de las normas mínimas de equipamiento, servicios e 
infraestructura urbana, que permita garantizar la calidad de vida deseada, 
sin alterar o congestionar el ordenamiento es su entorno. 

• Consolidar la administración urbana institucional, apegada a las normas 
del ordenamiento urbano establecidas en los programas de desarrollo 
urbano respectivos. 

• Consolidar el control urbano apegado a las normas de ordenamiento 
urbano establecidas en los programas de desarrollo urbano respectivos. 

• Llevar a la práctica el control de la sobre dotación de los servicios y 
equipamientos, evitando sus efectos negativos al ordenamiento urbano 
establecido. 

• Actualización del Reglamento de Construcción, en congruencia con el 
ordenamiento establecido en el Programa. 
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Presa de Cointzio. 
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Planeación 

• Consolidar metodológicamente el Sistema de Programas para la 
planeación del desarrollo urbano en el Municipio.  

• Llevar a cabo la actualización del Programa Parcial del Centro Histórico, 
incluyendo la nueva política de impulso al turismo. 

• Llevar a cabo los Programas Parciales de los Sectores: República, Nueva 
España, Independencia y Revolución, así como los programas parciales 
del Norte y Poniente del Municipio.  

• Elaborar y en su caso actualizar, los Manuales de Procedimientos 
necesarios para la administración debida del ordenamiento urbano 
establecido en los Programas. 

 
Zonificación primaria 

• Elaborar el proyecto del Modelo General para el Desarrollo Urbano de las 
Áreas de Provisiones. 

• Promover el desarrollo urbano en el ámbito metropolitano, para distribuir 
regionalmente el crecimiento social polarizado en la ciudad de Morelia, 
propiciando el arraigo de la población en sus respectivos lugares de 
origen. 

• Contar con un fondo revolvente para la adquisición de reservas 
territoriales patrimoniales, suficiente para garantizar las demandas 
programadas y futuras de suelo para vivienda de interés social. 

• Elaborar un Programa de Ocupación de las Reservas Urbanas, sobre 
áreas convenientes y no solamente disponibles.  

• Elaborar un proyecto para la protección y control de las provisiones 
urbanas futuras, que evite los fenómenos de especulación y 
acaparamiento de predios. 

 
Zonificación secundaria 

• Elaboración de un estudio técnico para determinar con precisión el límite 
conveniente y debido de densidad bruta consolidada para Morelia, para 
establecer en congruencia y conveniencia el control y el equilibrio de las 
densidades habitacionales y de vivienda urbanas. 

• Impulsar la consolidación del Centro Urbano Turístico, dentro del Centro 
Histórico de Morelia. 

• Elaborar un Programa de Difusión para promover permanentemente la 
cultura urbana en los habitantes del Municipio, que permita una mejor 
comunicación y participación en la planeación urbana de nuestra ciudad.  

• Desarrollar los mecanismos del control urbano por medio de la 
fotointerpretación de vuelos fotográficos levantados año con año, y la 
digitalización georreferenciada de toda la información, para efectos de la 
revisión y actualización permanente y oportuna de los Programas de 
Desarrollo Urbano. 

 
Estructura urbana 

• Mantener el impulso a la consolidación de los elementos de la estructura 
urbana propuesta y frenar totalmente la sobre concentración del 
equipamiento, servicios e infraestructura en las áreas que presentan esta 
dinámica. 
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Mediano plazo (seis años) 

Nuevos fraccionamientos. 

Asentamientos irregulares. 

Vialidad. 

• Para llegar a garantizar que se respete el uso y destino de las 
RESERVAS ECOLÓGICAS URBANAS que se determinan en el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, 
como reservas territoriales patrimoniales incluyendo el polígono de Área 
Natural Protegida del Manantial de la Mintzita, que tiende a salvaguardar 
el destino del agua en beneficio de la población, es indispensable lograr 
que sean de propiedad estatal o municipal. 
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• Elaborar un Programa de Mejoramiento de la Imagen Urbana, con énfasis 

en los centros vecinales, respetando el equilibrio de las funciones urbanas 
conforme al ordenamiento establecido en el Programa. 

• Promover la consolidación de la estructura de barrios y colonias, conforme 
a la estructura urbana establecida. 

 
Estructura vial y de transporte 

• Promover la terminación del libramiento exterior de Morelia. 
• Promover la consolidación de la estructura vial secundaria. 
• Promover la realización de los proyectos de vialidades metropolitanas. 
• Promover la reestructuración del Sistema de Transporte Público. 
• Promover el reordenamiento urbano como recurso para reducir los 

tiempos de traslado. 
• Promover la introducción de rutas del sistema de transporte público, que 

den servicio al sistema urbano propuesto. 
 
Vivienda 

• Promover Programas de Mejoramiento de la Vivienda. 
• Promover un Programa de Suelo Urbano y Vivienda para sectores de 

población marginados de los mecanismos de crédito existentes. 
 
Infraestructura 

• Promover la terminación de los proyectos integrales para dar solución a 
largo plazo y futuro en los temas de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
pavimentación, energía y basura. 

• Promover la terminación del relleno sanitario. 
• Promover la terminación de las plantas de tratamiento de las aguas 

residuales de Morelia. 
 

Medio ambiente 
• Promover la elaboración de los ordenamientos ecológicos: Estatal, 

Municipal y del Centro de Población, en coordinación con las autoridades 
respectivas. 

• Promover la terminación de los programas de manejo de las áreas de 
preservación ecológica, en coordinación con la Dirección de Protección al 
Medio Ambiente del Ayuntamiento. 

• Promover la elaboración de un estudio técnico para determinar las áreas 
verdes en las reservas ecológicas urbanas, para lograr una estructura 
vegetal que garantice las condiciones ambientales deseadas y posibles 
para Morelia. 

• Mantener el control de los niveles de densidad habitacionales y vivienda, 
en congruencia con la densidad bruta consolidada vigente, conforme a lo 
establecido en el Programa. 

• Promover la puesta en operación del nuevo relleno sanitario y 
reestructuración de los sistemas de recolección y tratamiento de los 
desechos sólidos y cierre del actual tiradero. 

• Mantener el impulso de las actividades económicas que favorezcan la 
conservación y preservación del medio ambiente. 

 
Normatividad urbana 

• Consolidación de las instituciones de planeación, administración y control 
urbano del municipio, para garantizar la determinación, administración y 
control institucional del ordenamiento urbano y alcanzar los objetivos del 
desarrollo urbano de la ciudad. 
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Vivienda deteriorada en el 
centro histórico. 

Medio ambiente. 
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• Frenar la dinámica de concentración-dispersión consecuente del 

equipamiento, servicios e infraestructura urbana, con una normatividad 
completa, administrada institucionalmente en coordinación y concertación 
respectiva con todos los  sectores público, privado y social. 

 
Largo plazo (dieciocho años) 
Planeación 

• Terminar todos los Programas que integran el Sistema Municipal para la 
planeación urbana. 

• Poner en marcha finalmente y de manera permanente el Sistema de 
Planeación Urbana de Morelia.  

• Consolidar el ejercicio de la planeación urbana como la vía única y 
necesaria para determinar y alcanzar debidamente los objetivos del 
desarrollo urbano de Morelia. 

• Contar y ejecutar con un programa de revisión y actualización de todos los 
programas de desarrollo urbano para garantizar su actualización 
permanente y oportuna. 

• Consolidar al IMDUM como el organismo autónomo, con recursos propios 
y personalidad jurídica, para llevar a cabo, de manera responsable y 
comprometida con resultados, la planeación urbana de Morelia. 

 
Zonificación primaria 

• Consolidar el Sistema Urbano de Morelia dentro de su Municipio y 
coordinadamente con el área metropolitana. 

 
Zonificación secundaria 

• Consolidar y mantener el equilibrio y estabilidad del ordenamiento urbano 
alcanzado en el Centro de Población de Morelia. 

 
Estructura urbana 

• Consolidar y preservar  la calidad en la imagen urbana de Morelia. 
• Alcanzar y mantener la consolidación de la estructura de barrios y 

colonias, en congruencia con el ordenamiento urbano propuesto. 
• Alcanzar y mantener inalterable el ordenamiento alcanzado. 

 
Estructura vial y de transporte 

• Consolidación de la estructura vial y de transporte en todos sus niveles 
regional, metropolitano, urbano (primario, secundario y local). 

• Consolidar los sistemas de transporte público en congruencia con la 
estructura vial. 

• Promover la terminación de los sistemas de vialidad y transporte regional y 
metropolitano. 

 
Vivienda 

• Mantener la promoción de los programas de oferta y mejoramiento de la 
vivienda. 
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Desarrollos habitacionales. 

Medio ambiente. 

• Para llegar a garantizar que se respete el uso y destino de las 
RESERVAS ECOLÓGICAS URBANAS que se determinan en el 
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Morelia, 
como reservas territoriales patrimoniales incluyendo el polígono de Área 
Natural Protegida del Manantial de la Mintzita, que tiende a salvaguardar 
el destino del agua en beneficio de la población, es indispensable lograr 
que sean de propiedad estatal o municipal. 
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Infraestructura 

• Promover proyectos de mejoramiento de la infraestructura urbana para 
optimizar su operación y funcionamiento. 

 
Medio ambiente 

• Consolidación de Morelia con su medio ambiente urbano, al interior de su 
área urbana y su entorno en el ámbito de su centro de población.  

• Consolidar  y preservar el desarrollo urbano sustentable de Morelia.  
• Alcanzar la recuperación ecológica y ambiental de las áreas de 

preservación ecológica del centro de población de Morelia, en 
coordinación con las autoridades responsables.  

• Promover la consolidación funcional del relleno sanitario de Morelia. 
 
Normatividad urbana 

• Establecer y aplicar las medidas de control total para administrar el 
ordenamiento establecido y evitar los asentamientos, obras y acciones 
irregulares en el ámbito del centro de población. Recuperando 
debidamente la planeación urbana su carácter coercitivo, para imponer el 
ordenamiento urbano que permita garantizar a todos los sectores público, 
privado y social, el cumplimiento de los objetivos del desarrollo urbano 
deseado para Morelia. 
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