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Por otro lado, bajo el esquema del Programa de 
Verificación Vehicular establecimos la atención 
de la ciudadanía con base en el medio alterna-
tivo de conciliación que prevé el artículo 208 de 
la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Morelos. Esto, para 
reducir y revertir el impacto ambiental de las 
actividades humanas que provocan emisiones 
a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles 
que se encuentran por arriba de lo establecido 
en relación con los límites máximos permisibles 
conforme a la normativa. 

La necesidad de la sociedad de contar con un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bie-
nestar es interés del Gobierno de Visión More-
los. Para ello se tiene el esquema de inspección 
y vigilancia, armonizado con la estrategia de 
gestión integral de residuos. En 2017 tuvimos 
62 acciones en materia de residuos sólidos, 
resultando 59 visitas de inspección a centros de 
acopio y transportistas del estado. 

Con el objetivo de proteger al ambiente de los 
efectos provocados por los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano, efectuamos 
15 visitas de inspección en términos de lo dis-
puesto en la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de 
Morelos. Derivado de estas visitas de inspección 
logramos crear conciencia entre la ciudadanía 
sobre la importancia de tener una adecuada 
gestión del territorio dentro de y  alrededor de los 
centros urbanísticos. En total, en 2017 llevamos 
a cabo 469 acciones de inspección y vigilancia 
en materia ambiental (gráfica 4.2).

Ordenamiento ecológico y gestión 
sustentable de territorios urbanos y 
metropolitanos

En materia de ordenamiento ecológico, conti-
nuamos con la capacitación a las autoridades 
ambientales de los 33 ayuntamientos del estado, 

Gráfica 4.2 Comparativo de acciones realizadas de inspección y vigilancia por las instancias 
ambientales encargadas por año, 2012-2017.

Número de visitas de inspección realizadas

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable; Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Morelos.
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dándoles a conocer el Programa de Ordenamien-
to Ecológico Regional del Estado de Morelos
(POEREM), documento que dirige la política 
ambiental, en el que se señalan las áreas para 
proteger, preservar, restaurar y aprovechar de 
manera sustentable. En relación con la instru-
mentación de los ordenamientos ecológicos 
vigentes, ésta fue realizada mediante las opinio-
nes técnicas vinculadas con los procesos admi-
nistrativos señalados (tabla 4.1), que en número 
tuvieron un incremento del 10% con respecto a 
2016. Cada vez es mayor el número de opinio-
nes solicitadas antes de la puesta en marcha de 
los proyectos, lo que disminuye la incertidumbre 
en la inversión y los conflictos ambientales gene-
rados al  momento de su  ejecución.

Continuamos con el mantenimiento y la actualiza-
ción de la Bitácora Ambiental del Ordenamiento 
Ecológico en el portal oficial del Gobierno Estatal 
(http://sustentable.morelos.gob.mx/p-territorial/
oe), así como con el correspondiente Sistema de 
Información Geográfica (http://arcg.is/0uyvuG).

En el ámbito local, firmamos convenios de co-
laboración y asesoría con los ayuntamientos de 

Huitzilac, Tlayacapan, Temoac y Yautepec, para 
la elaboración, actualización o coordinación de 
sus ordenamientos ecológicos. Acompañamos a 
los municipios de Ayala, Cuernavaca, Huitzilac, 
Miacatlán, Tepoztlán, Temixco, Xochitepec y 
Yautepec, en los Comités de Ordenamiento 
Ecológico Locales (COET). 

La formalización de este acompañamiento 
permite que el Gobierno Estatal coadyuve en 
la publicación e instrumentación de cada uno 
de los programas municipales en materia de 
ordenamiento ecológico. Con estas acciones se 
cimentaron las bases de un desarrollo sustenta-
ble ordenado.

Fondo Metropolitano

El Fondo Metropolitano es una bolsa de recur-
sos económicos que subsidia la ejecución de 
estudios, planes, evaluaciones, programas, 
proyectos, acciones y obras de infraestructura 
en cualquiera de sus componentes, ya sean 
nuevos o en proceso, que propicien un desarro-
llo urbano sustentable. Para el caso de Morelos, 
dicho Fondo aporta recursos para el desarrollo 

Tabla 4.1 Número de proyectos analizados con los ordenamientos ecológicos, 2017.

Procedimiento de origen Proyectos

Total 59

Impacto ambiental federal 7

Impacto ambiental estatal 2

Ejecutivo Estatal 11

Impacto urbano 17

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 6

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos 2

Ayuntamientos 3

Particulares 11

Fuente: Comisión Estatal de Biodiversidad.


