
 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO S USTENTABLE 

 
Eje: Morelos Verde y Sustentable 
Tema: Desarrollo Sustentable. 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIÓN 
 
 
 
 
Propiciar la participación ciudadana 
corresponsable y vinculante 

 
 
Mejorar los mecanismos de 
participación de la ciudadanía para el 
desarrollo sustentable.  
 

*Establecer el Consejo Consultivo Estatal Ciudadano para el Desarrollo 
Sustentable.  
*Coordinar acciones con los Consejos Municipales de Participación Ciudadana.  
*Establecer y firmar acuerdos de colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil.  
 

Impulsar el programa de formación de 
gestores ciudadanos en favor del 
ambiente.  
 

*Diseñar y gestionar talleres de formación ambiental para la ciudadanía.  
*Diseñar materiales didácticos y de difusión de cultura ambiental.  

 
 
 
 
Ordenar y eficientar el crecimiento 
urbano y la inversión productiva.  
 

 
 
 
Regularizar los bienes inmuebles del 
estado y planear adecuadamente las 
nuevas adquisiciones de éste.  
 

*Constituir Reserva Territorial.  
*Proponer las declaratorias de Reservas, Cursos, Destinos y Provisiones de 
Áreas y Predios.  
*Adquirir en coordinación con la federación y los Ayuntamientos, las Reservas 
Territoriales.  
*Ejecutar por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo las expropiaciones, de 
conformidad con la Legislación relativa.  
*Otorgar certeza jurídica en la Tenencia de la Tierra.  
*Integrar expedientes técnicos de expropiaciones.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Garantizar la adecuada operación de las 
Áreas Naturales.  
 

*Ubicar y delimitar en forma física los vértices de los polígonos de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANPs) estatales.  
*Coordinar las acciones para la reubicación de asentamientos irregulares.  
*Elaborar y actualizar los Programas de Manejo.  
*Organizar proyectos de gestión, aprovechamiento y restauración.  

Impulsar el manejo integral de los *Clausurar los tiraderos a cielo abierto, conforme a la Norma NOM-083-



Reducir y revertir el impacto ambiental 
de las actividades humanas.  
 

residuos sólidos.  
 

SEMARNAT-2003.  
*Conformar el Organismo Operador Intermunicipal de las regiones.  
*Definir estrategias regionales para el manejo de residuos.  
*Construir plantas de separación y compostaje y estaciones de transferencia.  
*Ampliar la infraestructura de los rellenos sanitarios.  
 

 
 
 
Reducir la contaminación ambiental  
 

*Actualizar el inventario de fuentes fijas de contaminación.  
*Lograr la transparencia del proceso de evaluación del impacto ambiental de 
manera integral.  
*Evaluar con todo rigor las manifestaciones de impacto ambiental y dar 
seguimiento jurídico a las irregularidades que se detecten.  
*Regular las emisiones a la atmósfera producto de fuentes fijas.  
*Abatir la corrupción en los centros de verificación.  
*Fortalecer el marco legal ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la gestión sustentable de los 
ecosistemas.  
 

Crear el Sistema de Información 
Ambiental del estado de Morelos.  
 

*Crear e instalar el Observatorio Ambiental del estado de Morelos.  
*Capacitar a las autoridades locales y a la ciudadanía.  

Actualizar los instrumentos de 
planeación y de ordenamiento territorial 
del Estado.  
 

*Actualizar, consensuar y publicar el Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
estado de Morelos.  
*Apoyar la elaboración democrática y el cumplimiento legal irrestricto de los 
Ordenamientos Ecológicos Municipales Territoriales.  
*Planificar y reordenar las zonas urbanas.  
*Ordenar y regular las zonas conurbadas intermunicipales e interestatales.  
*Rescatar, conservar y proteger las áreas con valor ambiental.  
*Regular el desarrollo urbano y las acciones de vivienda bajo parámetros de 
sustentabilidad.  
*Evitar nuevos desarrollos inmobiliarios que pongan en peligro el entorno 
ambiental y la seguridad alimentaria.  
*Crear la Estrategia Estatal de Restauración de Cuencas Hidrográficas.  
 

Impulsar coordinadamente con el sector 
educativo, el diseño y ejecución de 
planes de estudio relacionados con el 
desarrollo sustentable.  
 

*Impulsar políticas que promuevan la trasformación de los planteles educativos 
en ejemplos de sustentabilidad.  
*Desarrollar actividades y proyectos ambientales escolares.  
*Promover la investigación en materia de educación ambiental para la 
sustentabilidad.  
 

Impulsar una economía verde, *Fomentar la economía social ecológica.  



competitiva, equitativa, cooperativa y 
sustentable.  
 

*Promover la transformación de las industrias agropecuarias morelenses a 
modelos de economía verde.  
*Promover la incorporación y uso de energías alternativas y renovables en 
procesos de producción, comercialización y en los servicios públicos.  
*Promover la creación de industrias no contaminantes.  
*Impulsar el uso de energías renovables y el uso eficiente de la energía en 
todos los sectores productivos.  
 

Promover el uso de energías renovables 
en el sector público y privado.  
 

*Formar un foro de especialistas del estado en energías renovables.  
*Establecer las áreas con mayores potenciales para el uso de energías 
renovables.  
*Implementar programas para promover e impulsar el uso de energías 
renovables.  
 

Establecer y operar el Programa Estatal 
de Cambio Climático.  
 

*Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.  
*Analizar la vulnerabilidad y los escenarios del cambio climático.  
*Definir lineamientos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.  
*Implementar el Programa Estatal de Cambio Climático.  
 

 
 
 Nombre y ubicación de la oficina de  

información. 
 Mitla número 2, esquina Montealvan, 

colonia Las Palmas, Cuernavaca, 
Morelos. 

Ubicación específica de la información. 

Subsecretaría de Planeación para el 
Desarrollo Sustentable  

Responsables: 
 
Elaboración y autorización: Fabio Luigi Manzini 
Poli, Subsecretario de Planeación para el 
Desarrollo Sustentable. 
 


