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APARTADO VII. ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
DESARROLLO SUSTENTABLE
OBLIGACIÓN
Lograr la denominación de: Zona
Metropolitana,
logrando
con
ello
recursos adicionales.
Obras Públicas de alto impacto son
indispensables para la ciudad, entre
ellas destacan: Boulevard Tecnológico –
Avenida de la Juventud, Boulevard El
Molino- San Diego Chalma, Unidad
Deportiva Norte (La Huizachera),
construcción del circuito interior, que
unido el Gobierno Municipal al del
Estado realizarán con capital uno a uno
El plan de Desarrollo Urbano actualizado
es indispensable para un correcto
crecimiento y orden de asentamientos
sociales
La Secretaría estará bajo el mando de
un equipo de profesionales, dispuestos a
desarrollar lo necesario ante las
instancias que competa, conocedores de
los planes y financiamientos para el
respecto
Actualización
del
reglamento
de
construcciones de la ciudad, con el
objetivo de facilitar y ordenar la imagen
arquitectónica de manera adecuada y en
el lugar correcto
Preservación del patrimonio histórico en
sinergia con las dependencias que al
caso competan
Desarrollar un plan de imagen urbana
iniciando en el primer cuadro de la
ciudad.
Ordenar y regular los asentamientos
urbanos sin reconocimiento legal, con
base en las consideraciones legales
pertinentes cuando así proceda.
Inducir a los núcleos sociales a participar
activamente en la mejora de sus centros
urbanos; utilizando para ello programas
sociales y económicos de las diferentes
instancias.
Interactuar de forma muy cercana
Gobierno-Sociedad a través de las
acciones
municipales:
Miércoles
Ciudadano y Presidencia en tu Colonia.
Actualización del reglamento para uso
de suelo, conforme a la revisión del plan

CUMPLIÓ
SI
NO
X

Existe el proyecto

X

La calidad pasó a segundo término

X

X

OBSERVACIONES

No existe actualización (solo proyecto)

Poca consistencia en la operatividad, de acuerdo al
Manual de políticas de Organización y al Programa
Anual de operación de cada dependencia que
conforman la Secretaría

X

No existe actualización

X

Se destaca El Calvario, aunque el dominio de
patrimonio Histórico no es suficiente

X

La calidad pasó a segundo término

X

No se encontró evidencia

X

No logró tener la aprobación total de la
Ciudadanía.

X

No existe actualización (solo proyecto)

X
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de Desarrollo Urbano.
Facilidades administrativas conforme a
derecho sobre el punto anterior.
Cooperación en los límites de legalidad y
autonomía con los ámbitos de Gobierno
Federal y Estatal, con el objetivo de
lograr los recursos necesarios para el
desarrollo de obra pública y urbanismo
La armonía y equilibrio con el medio
ambiente y las acciones humanas sobre
el mismo, deberán estar reguladas y
administradas de la mejor manera
Actualizar el reglamento sobre el uso del
entorno y su explotación
Dar autoridad y certeza jurídica a la
Unidad de Cuidado Ambiental para la
correcta aplicación del reglamento.
Promover y capacitar a la ciudadanía de
la importancia del medio ambiente
Tener
brigadas
de
capacitación
ambiental
Reforzar al vivero Municipal, con la
producción de flora endémica
La obra pública, Desarrollo Urbano y
Ecología son tres entidades ligadas para
el sustento y correcto desarrollo de la
Ciudad; es lógico que una interactúe con
las otras; es preciso coordinar sus
trabajos para lograr armonía urbana,
ambiental y social

X
X

No existe actualización (solo proyecto)
La calidad pasó a segundo término

X

Impactos generados por proyectos, acumulativos y
residuales

X

No se encontró evidencia

X

No se encontró evidencia

X
X

No existió vinculación con otras dependencias

X
X

No lograron establecer vínculo con el Estado y
estrategias limitadas con otras dependencias.

Promedio (%)
Obligaciones cumplidas
Obligaciones no cumplidas
Obligaciones Totales

9
11
20

45
55
100

Nota: 5 de 9 obligaciones cumplidas contienen deficiencias operativas
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