
Licencias de Construcción
Diagnostico 2008, Situación 2010  y Pronostico 2011.



¿Cómo llegó a ser una prioridad para el Ayuntamiento 
de Morelia la simplificación administrativa?

En el año 2008, al inicio de la administración, los

constantes reclamos del sector productivo y de la

ciudadanía indicaron que el tema era un foco rojo en el

que teníamos que prestar especial atención.

Con indicadores 2007, la calificadora Doing Business en

México en el año 2009 evaluó en el 31 lugar del

escenario nacional a Morelia, respecto a la expedición

de licencias de construcción, pues implicaba 238 días y

el realizar 15 trámites ante cinco dependencias.



Para transformar esta situación de un

problema a una oportunidad para mejorar,

nos dimos a la tarea de IDENTIFICAR los

principales retos en la aplicación de la

mejora regulatoria y en realizar las

REFORMAS y REINGENIERÍAS

necesarias para atender esta

problemática.



En el diagnóstico realizado se encontraron 
como principales problemáticas las siguientes:

1.- Deficiencia en la comunicación e ingeniería en procesos
internos.

Poca y mala difusión de la normatividad urbana y ambiental;

Inexistente articulación y comunicación entre las diferentes áreas
y departamentos responsables del desarrollo urbano;

Limitados y en su mayor parte no actuales instrumentos de
administración urbana y ambiental;

Poca transparencia y pragmatismo en la expedición de las
licencias y autorizaciones (criterio);

Controles, supervisión y procesos artesanales que propiciaban un
mayor número de errores, omisiones y tiempo en la confección de
los servicios;



En el diagnóstico realizado se encontraron 
como principales problemáticas las siguientes:

2.- Escasa Capacitación de Recursos Humanos.

Mala atención y orientación al ciudadano en sus trámites;

Atención pragmática y ocurrente del personal de ventanillas;

Redes clientelares entre el personal de la Dependencia y prestadores
de servicios externos (coyotes);

Ausencia de responsables de los trámites y procesos de cada uno de
los servicios;

Personal con varios años de servicio, con una actitud pasiva, poco
constructiva y nada estimulada;

Personal operativo predominantemente sindicalizado (90%).



En el diagnóstico realizado se encontraron 
como principales problemáticas las siguientes:

3.- Carencia de Recursos Técnicos.

Equipos de computo e impresoras obsoletas e

insuficientes;

Carencia de un sistema digital de procesamiento y

sistematización de los trámites, que permitiera

eficientar, desregular y transparentar la operación
urbana del Municipio; y,



Acciones Emprendidas:

En una acción solidaria y de plena coordinación entre el

Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia,

se contrato al Instituto Mexicano de la Competitividad

con el objetivo de realizar una diagnostico y propuestas

de mejora en el otorgamiento de los licencias de

construcción, previo a la próxima evaluación de Doing

Business;



Acciones Emprendidas:

Se instrumento el Programa Especial de Acciones

para el Empleo, la Inversión y el Crecimiento

Urbano Ordenado del Municipio de Morelia,

Michoacán; integrado por tres subprogramas:

A. Construcción con Sentido Social,

B. Incentivos para Construcciones de Uso Habitacional, Comercial y de
Servicios y

C. Estimulos para Multas y Pago de Derechos,



Acciones Emprendidas:

Se realizó una reingeniería de todos los procesos de los

servicios que brinda el Ayuntamiento en materia de

desarrollo urbano, con la asesoría de la Comisión

Federal de Electricidad, a efecto de desregular y

simplificar la prestación de los servicios tanto para el

trabajador como para la ciudadanía;



Acciones Emprendidas:

Se equipo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente con computadoras, impresoras, radios,

pantallas, plotters, motocicletas, scanners y proyectores,

para mejorar la productividad y eficiencia del personal;

Reuniones de evaluación frecuentes con los

TRABAJADORES operativos del Centro de Atención

Ciudadana, a efecto de afinar los procesos de los
trámites, los tiempos de respuesta y requisitos;



Acciones Emprendidas:

El Cabildo autorizó al Titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para delegar
facultades al Director de Desarrollo Urbano y al Jefe del
Departamento de Licencias de Construcción, para la
autorización de los alineamientos, números oficiales,
licencias de construcción y terminaciones de obra,
habiéndose reflejado en una reducción del 63% en los
tiempos de respuesta;

Se confeccionan y autorizan prácticamente todas las
licencias de construcción que se reciben al día,
independientemente de su intensidad;



Acciones Emprendidas:

Se formularon e imprimieron trípticos de los 21 servicios

(entre ellos el de licencia de construcción) que se

otorgan con los requisitos, tiempos de respuesta,

ubicación de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente, teléfonos, entre otros; y,

Se amplió el horario de atención y laboral en las áreas

de desarrollo urbano;



Resultados Obtenidos:

Se ha reducido en un 77% en promedio el tiempo de

respuesta de los 21 servicios que presta el

Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano, siendo

que para el caso de las licencias de construcción es de

un 95%, del año 2007 al 2010;

Se reformaron y adicionaron los artículos 11, 214 y 217

del Reglamento de Construcción y de los Servicios

Urbanos para el Municipio de Morelia, a efecto de

desregular y simplificar la expedición de las licencias de

construcción;



Resultados Obtenidos:



Resultados Obtenidos:

Derivado de la reingeniería de los procesos y voluntad

de las cinco dependencia que inciden en una licencia de

construcción, se desreguló de 238 (2007) días y 15

trámites, a 54 (2010) días y 10 trámites, el otorgamiento

de las mismas, es decir, una reducción del 77% y 33%,

respectivamente ;
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Resultados Obtenidos:

De los 21 servicios se brindan, 4 de ellos se otorgan en

un plazo no mayor de 24 horas, que representan el 74%

de los servicios que se solicitan diariamente por la

ciudadanía;

Con la desregulación, simplificación, reducción de

tiempos de respuesta y asesoramiento en el trámite de

los servicios al ciudadano, se incremento en un 9% los

ingresos en promedio en los periodos 2009 y 2010,

respecto del año 2008;



Resultados Obtenidos:

A través de la pagina WEB del Ayuntamiento brindamos

la posibilidad de los pagos de los trámites, la consulta de

normatividad municipal, el padrón de los Directores

Responsables de Obra y una guía de trámites de

desarrollo urbano, que contiene los requisitos, tiempos

de respuesta de los servicios, responsable de los

servicios, costo del servicio, procedimiento para el

trámite, fundamento legal y una visual del documento a

obtener;



Resultados Obtenidos:

Se puso en marcha el Sistema de Desarrollo Urbano

Municipal; herramienta cuyo objetivo es la

automatización de los procesos, la estandarización y

banco de información, su seguimiento, transparencia y

eficiencia en el otorgamiento de las licencias y

autorizaciones;

Se implemento el Centro de Atención Ciudadana, a

efecto de proporcionar una nueva forma de atender a la

sociedad, que implica una esmero más personalizado y

eficiente en un espacio mas cómodo y moderno (un

nuevo rostro y actitud); y,
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En el año de 
2009 se 

suscribió un 
convenio con el 

INFONAVIT, 
para 

certificarnos 
como Municipio 
competitivo en 

materia de 
vivienda; 

habiéndose 
logrado.

Reconocimiento.



Prospectiva 2011

Consulta del estatus de los trámites vía internet;

Notificaciones vía correo electrónico de servicio concluido;

Reducción de los tiempos de respuesta de los servicios de al 
menos 13 de los 21 que se brindan, para alcanzar un 80% en 
la reducción de los lapsos de respuesta entre 2007-2011; y,

Con la plataforma de México Emprende, promovida por la 
Secretaria de Economía del Gobierno Federal, el trámite y 
obtención vía internet de 139 tipos de constancias de 
zonificación urbana.



Constancia de Zonificación Urbana en LINEA.
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Se genera la constancia oficial vía internet.


