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2015 1
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Zamora, Michoacán, 2008-2028

http://sistemas.zamora.gob.mx:/transparencia/docs/

a36f9/E1-USOS,-RESERVAS-29DIC.pdf

Promover el desarrollo urbano sustentable en el municipio de Zamora, Michoacán, con la participación de las autoridades federales, 

estatales y municipales, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general, vigilando la correcta aplicación de la legislación 

urbana y leyes supletorias vigentes, manteniendo en buen estado la estructura urbana existente y creando la que sea necesaria, todo 

esto en base a un diagnóstico y pronóstico completo de la realidad del municipio a corto, mediano y largo plazo.

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36f9/p

mdu_DOCUMENTO.pdf

Aprovechar la vocación específica de cada tipo de suelo y darle uso 

pertinente de acuerdo a las características resultantes del proceso de 

análisis urbanístico.

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/do

cs/a36f9/3-SINTESIS-DEL-MEDIO-NATURAL-

Layout1.pdf

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/do

cs/a36f9/pmdu_DOCUMENTO.pdf
ND 29/09/2017

Dirección de Planeación, 

Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente
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Ambiente

2015 15/01/2009
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2015 2
Programa Parcial de Desarrollo Urbano de La 

Rinconada-Cerrito de Caticuato 2014-2034

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a

36f9/usos_reservas_destinos_PARCIAL_rinconada_

CERRITO_caticuato.pdf

Definir un orden ecológico referido en unidades de gestión ambiental, que aplique para áreas con características comunes. El modelo 

definirá las políticas de protección, aprovechamiento, restauración y conservación del medio ambiente y determinará las características 

que definen la vocación del suelo, para el aprovechamiento integral de los recursos naturales del Municipio.

http://sistemas.zamora.gob.mx/transparencia/docs/a36f9/p

eriodico_PARCIAL_rinconada_CERRITO_catituato.pdf

Coadyuvar a la construcción de vivienda de interés social para que esté al 

alcance de la ciudadanía de escasos recursos.
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