
FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

 

I. Autorizar el informe mensual de avance y cumplimiento de metas de los programas que ejecute la 
Subsecretaría a su cargo; 

 

II. Autorizar el informe mensual de avance de los programas de las unidades Administrativas adscritas a 
la Subsecretaría a su cargo; 

 

III. Dirigir la elaboración de los proyectos especiales ordenados por la persona titular de la Secretaría; 

 

IV. Proponer a la persona titular de la Secretaría, las políticas para el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano sustentable en los centros de población de la Entidad; 

 

V. Programar, controlar y evaluar la formulación del programa estatal de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano sustentable, los programas regionales y demás de competencia Estatal; 

 

VI. Participar en forma coordinada con la Federación y las Entidades Federativas involucradas, en la 
formulación de los programas regionales y programas de ordenación de zonas conurbadas interestatales 

 

VII. Establecer las políticas de congruencia de los programas de desarrollo urbano sustentables, con 
respecto a los niveles superiores de planeación 

 

VIII. Coordinar la capacitación y asistencia técnica que se brinde a los Municipios para la formulación y 
administración de sus programas municipales de desarrollo urbano sustentable y los que de éstos se 
deriven 

 

IX. Fungir como órgano de consulta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de 
ordenamiento Territorial y desarrollo urbano sustentable; incluyendo a los municipios y sectores social y 
privado 

 

X. Dictaminar el impacto urbano en las acciones urbanas que lo requieran, de conformidad con la Ley de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos y las disposiciones y 
normativas aplicables 

 

XI. Dictaminar e informar al H. Congreso del Estado, sobre las autorizaciones de los Municipios que 
contravengan las disposiciones establecidas en los programas municipales de desarrollo urbano 
sustentable y los que de éstos se deriven, para que determinen la sanción correspondiente 

 

XII. Promover y fomentar acciones urbanas en materia de fraccionamientos, condominios y conjuntos 
urbanos en beneficio de los sectores más desprotegidos de la población; 

 

XIII. Coordinar e instalar la operación del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, como órgano asesor 
auxiliar de los sectores público, social y privado 

 

XIV. Asumir las facultades en materia de planeación y administración urbana que mediante el convenio 
de coordinación correspondiente le delegue a los Municipios; 

 

XV. Promover ante la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, la venta en subasta pública de bienes 
inmuebles o inmuebles territoriales, para la adquisición de reserva territorial o la venta de reserva 
territorial con destino del suelo condicionado, en términos del artículo 99 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos, y 

 



XVI. Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos o por lineamientos internos de la 
Secretaría. 


