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X. CRITERIOS DE CONCERTACIÓN 
 
Lineamientos Generales 
 

• La aplicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Morelia y la formulación y operación de los planes y programas que de 
él se deriven.                                                                                                                                                           

• El establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para la 
realización de las obras, acciones y servicios contenidos en los Programas 
mencionados.  

• El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifarios y crediticios, para inducir 
el desarrollo urbano de la Ciudad de Morelia. Ejemplo: promover 
incentivos fiscales para quien actúe de acuerdo a un adecuado 
ordenamiento urbano en la ciudad. 

• La canalización de inversiones para reservas territoriales, infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos.  

• El rescate y protección del patrimonio urbano-arquitectónico, natural y 
cultural de Morelia. 

• La simplificación de los trámites administrativos requeridos para la 
ejecución de acciones e inversiones en el desarrollo urbano de la ciudad 
de Morelia. 

• El fortalecimiento de las instancias dedicadas a la administración 
municipal  del desarrollo urbano. 

• La modernización y actualización de los sistemas catastral y registral de la 
propiedad inmobiliaria de Morelia. 

• La adecuación y actualización de las disposiciones jurídicas locales, en 
materia de desarrollo urbano. 

• El impulso a la educación, la investigación y la capacitación en materia de 
desarrollo urbano. Ejemplo: promoción de cursos de capacitación en las 
áreas operativas del Ayuntamiento, y los usuarios en desarrollo urbano. 

• La aplicación de tecnologías que protejan el medio ambiente construido y 
natural, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización. 

 
Acuerdos de coordinación 
 
De acuerdo a la determinación de las dependencias y entidades del sector público 
participantes en la Corresponsabilidad Sectorial, se buscará el incorporar 
progresivamente las propuestas de obras, acciones y servicios, que deban llevarse 
a cabo con la participación de los gobiernos federal y estatal, a través de los 
instrumentos programáticos ya existentes, tales como: El Convenio Único de 
Desarrollo, los Programas y Convenios de Desarrollo Social, Programa de  
Ordenación del Territorio, el Programa Hábitat (Red Ciudad 2025 y Red Zonas 
Metropolitanas 2025), Programa de Suelo-Territorial y demás que se establezcan 
por las autoridades Federal y Estatal. 
 
Para todas aquellas acciones que no encajen en los instrumentos programáticos 
vigentes, se formularán y propondrán convenios y acuerdos de coordinación con 
los otros niveles de gobierno, procurando que exista una amplia mezcla de 
recursos y propiciando la participación ciudadana, tanto en el financiamiento como 
en la ejecución de las obras. 
 
Acuerdos de concertación 
 
Se establecerán acuerdos de concertación específicos con las organizaciones 
gremiales, colegios y asociaciones de profesionistas, instituciones de investigación 
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y docencia, así como con los  organismos no gubernamentales, para que sus 
integrantes colaboren más activamente en todas las actividades derivadas del 
Programa del Centro de Población de Morelia. 
 
La concertación con los usuarios o usufructuarios  de los derechos de posesión en 
áreas de asentamientos irregulares o zonas deterioradas,  para la implementación 
de programas de regularización y mejoramiento urbano, se dará sobre la base del 
consenso y coparticipación en la definición de las acciones y su financiamiento. Se 
procurará minimizar la aportación de recursos de los grupos de menores ingresos,  
mediante la tramitación de créditos accesibles, propiciando la participación de 
mano de obra y mediante sistemas de autoconstrucción y urbanización progresiva. 
 
En el ámbito urbano actual del municipio, se hace cada vez más necesaria la 
participación de los sectores social y privado, en materia de desarrollo urbano 
haciendo a ésta más amplia y definida. Lo anterior implica establecer mecanismos 
de actuación o gestión que ayuden a articular las acciones gubernamentales y 
concertar e inducir con dichos sectores, la ejecución de acciones, obras y servicios 
señalados en el Programa de Centro de Población, y al mismo tiempo simplificar 
trámites y generar los recursos necesarios. 
 
De esta manera mediante acciones de promoción, gestión, convenios y bases 
institucionales adecuadas, podrán alcanzarse por medio de la concurrencia de 
autoridades, coordinación entre instituciones y la participación de la sociedad los 
objetivos planteados para el desarrollo urbano del Centro de Población de Morelia. 
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