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Objetivo 1.1 Más y mejores elementos de seguridad
▪ Policías suficientes, profesionales, confiables, equipados
y cercanos a la ciudadanía
▪ Dignificar al Policía Municipal
Objetivo 1.2 Contar con sistemas de inteligencia y vigilancia
▪ Unidad de Inteligencia y Análisis de Información
▪ Sistema de monitoreo y vigilancia municipal
Objetivo 1.3 Trabajar coordinados con los ciudadanos
▪ Consejo de expertos en seguridad
▪ Fomentar la participación ciudadana
▪ Proximidad policial
▪ Protocolos de actuación
Objetivo 1.4 Trabajar coordinados con la federación y
gobierno estatal
▪ Definición del modelo de mando policial
(diagnóstico, análisis, diseño e implementación del
modelo, de acuerdo con la legislación)
▪ Inteligencia policial
Objetivo 1.5 Dignificar la atención a víctimas
▪ Mejora de la atención a víctimas del delito
▪ Juzgado cívico
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Objetivo 2.1 Educación integral para el desarrollo
▪ Educación integral para el desarrollo
▪ Impulso a la cultura y el arte
▪ Fomento a la ciencia y tecnología
Objetivo 2.2 Salud integral para todos
▪ Fomento a la vida saludable
▪ Servicios de salud cercanos y dignos
Objetivo 2.3 El deporte es para todos
▪ Fomento al deporte y activación física
▪ Impulso al deporte de alto rendimiento
Objetivo 2.4 Oportunidades de desarrollo para los que más lo
necesitan
▪ Dotación de servicios a zonas prioritarias
▪ Mejora de vivienda de las familias en condiciones de
pobreza
Objetivo 2.5 Equidad de género e inclusión para el desarrollo
▪ Atención y apoyo a la mujer
▪ Atención a los grupos vulnerables
▪ Inclusión de migrantes
▪ Inclusión de indígenas
▪ Inclusión de las personas con discapacidad
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Objetivo 3.1 Planificar con visión de largo plazo
▪ Participación ciudadana y de expertos en la
actualización e implementación del Plan de Desarrollo
Económico / MoreliaNext
Objetivo 3.2 Fomentar la inversión para la generación de
empleos
▪ Proveer de infraestructura e incentivos fiscales al
inversionista
▪ Promover y facilitar la inversión local, nacional e
internacional
Objetivo 3.3 Promover la diversificación comercial
▪ Diversificación comercial con base en el Plan de
Desarrollo Económico y el Uso de Suelo de las regiones
Objetivo 3.4 Promover la innovación
▪ Promoción de la innovación
▪ Desarrollo de incubadoras
▪ Vinculación de proyectos productivos
Objetivo 3.5 Impulsar el desarrollo regional a través de
clústeres
▪ Desarrollo de clústeres tecnológicos y de creatividad
Objetivo 3.6 Morelia turística
▪ Fortalecimiento del sector turístico
▪ Diversificación de productos turísticos
▪ Vocación turística y de servicio
Objetivo 3.7 Apoyar al emprendedor y al trabajador
▪ Fomento MiPyME
▪ Oportunidades laborales para todos
▪ Fomento al comercio local
Objetivo 3.8 Desarrollar potencial de las tenencias
▪ Fortalecer al sector agroalimentario
▪ Diversificación de productos rurales
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Objetivo 4.1 Movilidad sostenible y equitativa
▪ Movilidad integral y sustentable (PIMUS Programa
Integral de Movilidad Urbana Sustentable)
▪ Impulso a la movilidad no motorizada
▪ Optimización del sistema de transporte público
Objetivo 4.2 Conectividad y competitividad territorial
▪ Desarrollo y mantenimiento de vías de comunicación
▪ Optimización del sistema de tránsito
▪ Aprovechamiento de ubicación geográfica y vocaciones
económicas
▪ Mejora de la relación administrativa y territorial de los
municipios del área metropolitana
Objetivo 4.3 Más y mejores espacios públicos
▪ Equipamiento urbano estratégico
▪ Mejoramiento de espacios públicos
Objetivo 4.4 Gestión integral
▪ Reordenamiento urbano
▪ Densificación habitacional
▪ Mejora del entorno urbano
▪ Plan maestro de infraestructura hidráulica
(abastecimiento, saneamiento, riesgos)
▪ Gestión de residuos sólidos
▪ Alumbrado sustentable
Objetivo 4.5 Desarrollo sustentable
▪ Recuperación y conservación de recursos naturales
▪ Cultura ambiental
▪ Desarrollo rural sostenible
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Objetivo 5.1 Gobierno de puertas abiertas
▪ Gobierno Abierto: Transparencia, participación
ciudadana y rendición de cuentas
Objetivo 5.2 Innovación gubernamental
▪ Mejora de procesos y simplificación administrativa
▪ Mejora regulatoria
▪ Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC´s)
Objetivo 5.3 Alto a la corrupción e ilegalidad
▪ Gobierno honesto para Morelia
Objetivo 5.4 Coordinación metropolitana y regional
▪ Coordinación metropolitana con los municipios de
Tarímbaro y Charo
▪ Coordinación regional con municipios aledaños
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