
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

I. Proponer e instrumentar las políticas generales de ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de centros de población, asi como las particulares sobre los 
asentamientos humanos, vivienda y usos y destinos del suelo; 
 
II. Normar la planeación urbana y regional sustentable de los Municipios en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Conocer y dictaminar la congruencia de los programas de desarrollo urbano sustentable de 
competencia Municipal con los niveles de planeación superior y el marco jurídico aplicable, que competen 
al Estado Libre y Soberano de Morelos y realizar los trámites necesarios para la publicación de dichos 
programas en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
 
IV. Formular, ejecutar y evaluar en coordinación con los Municipios los programas estatales de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable; 
 
V. Participar en las comisiones y comités vinculados al desarrollo urbano que promueva y establezca el 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos; 
 
VI. Implementar el seguimiento y retroalimentación del sistema de normas para el desarrollo urbano 
sustentable; 
 
VII. Compilar y difundir los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable de la Entidad; 
  
VIII. Formular y someter a consideración de la persona titular de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano sustentable y los programas 
que de éste se derives; así como dar seguimiento a su ejecución, instrumentación, evaluación y 
retroalimentación de sus resultados; 
  
IX. Coordinar los mecanismos para la planeación de las zonas conurbadas intermunicipales y su 
correspondiente seguimiento, así como la ejecución, instrumentación, evaluación y retroalimentación de 
sus resultados; 
  
X. Brindar asesoría y apoyo técnico a los Ayuntamientos en la formulación, ejecución, instrumentación 
evaluación y retroalimentación de los programas municipales; 
  
XI. Proponer al Subsecretario del ramo, las modificaciones o cancelación de los programas de desarrollo 
urbano de su competencia, así como conocer y dictaminar las que se sometan los ayuntamientos de la 
entidad a la consideración del Gobernador; 
  
XII. Coordinar con las dependencias competentes, la implementación del sistema de registro de 
Programas de Desarrollo Urbano, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
  
XIII. Planear, organizar, conducir y operar el sistema de información geográfica y estadística en materia 
de desarrollo urbano, apegándose a las disposiciones contenidas en la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos; 
  
XIV. Dictaminar las solicitudes para la apertura, clausura, prolongación, ampliación y modificación de vías 
públicas urbanas; regularizar en su caso, las existentes, y canalizar los trámites inherentes al H. 
Ayuntamiento respectivo; 
  
XV. Formular opiniones técnicas en el marco de los programas de desarrollo urbano, en apoyo a 
programas y proyectos interinstitucionales; 
  



XVI. Promover e impartir la capacitación a servidores públicos municipales en materia de planeación y 
administración urbana; 
  
XVII. Brindar atención a la ciudadanía con relación a los procedimientos y programas de regularización 
de la tenencia de la tierra 
  
XVIII. Emitir los dictámenes que de acuerdo a sus atribuciones le correspondan respecto de los usos de 
suelo, en los casos en que los ayuntamientos no hayan asumido sus atribuciones en esa materia y hayan 
convenido con la Secretaría que ésta los asuma; orientaciones de usos de suelo; dictámenes de destino 
de los inmuebles estatales, así como dictámenes de procedencia de las obras proyectadas en el Estado, 
en el marco de los programas de desarrollo urbano; 
  
XIX. Supervisar la operación eficiente de ventanillas de recepción de solicitudes de los dictámenes y 
opiniones que emita de acuerdo a sus atribuciones; 
  
XX. Diseñar, instrumentar y aplicar el sistema de evaluación cualitativa y cuantitativa de impacto 
territorial, derivado de las licencias de uso de suelo que expidan los ayuntamientos; 
  
XXI. Establecer procedimientos y criterios para realizar inspecciones de campo, así como actividades 
complementarias encaminadas a fundamentar los dictámenes que emita en el ejercicio de sus 
atribuciones; 
  
XXII. Atender las inconformidades que promuevan los solicitantes, respecto de los dictámenes que 
expida la Dirección General a su cargo; 
  
XIII. Supervisar y verificar el cumplimiento de las condicionantes contenidas en los dictámenes 
expedidos por la Dirección General a su cargo 
  
XXIV. Promover, ante la instancia correspondiente, la aplicación de sanciones por violación a las 
disposiciones en materia de desarrollo urbano, contenidas en los dictámenes expedidos por la 
Dirección General a su cargo; 
  
XXV. Apoyar a la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos, en las acciones 
del Comité Técnico de Impacto Ambiental, relacionadas con las políticas de desarrollo urbano y 
vivienda, y 
  
XXVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o por lineamientos internos de la 
Secretaría. 


