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INDICADORES DEFINICIÓN ESTRATEGIA 

 

Programas de 

Desarrollo 

Urbano 

Instrumentos de planeación con visión 

prospectiva de largo plazo, en los que se 

representa la dimensión territorial del 

desarrollo del municipio, se establece la 

zonificación del territorio municipal, asignando 

los usos y destinos para las áreas y corredores 

urbanos, la intensidad y lineamientos 

específicos de uso del suelo para cada zona o 

corredor, así como las modalidades y 

estricciones al uso del suelo y a las 

construcciones, definiendo el marco para 

ordenar las actividades económicas del 

territorio, desde una perspectiva integral y 

sustentable, atendiendo los aspectos sociales, 

ambientales y económicos. 

El Municipio de Cuauhtémoc 

cuenta con Programas de 

Desarrollo Urbano que determinan 

el crecimiento de la población, 

cada trámite es autorizado bajo el 

estricto cumplimiento de esta 

planeación, su zonificación, usos y 

destinos para el crecimiento 

óptimo del Municipio. 

 

Ordenamiento 

Urbano 

 

El ordenamiento territorial contribuye a la 

regulación y promoción de la localización y uso 

sostenible de los asentamientos humanos, las 

actividades económicas, sociales y el 

desarrollo físico-espacial sobre la base de la 

identificación de potencialidades y 

limitaciones. 

Un alto porcentaje del suelo en el 

Municipio de Cuauhtémoc es 

irregular. Lo anterior debido a 

temas de tierras de propiedad 

ejidales, agrarios, particulares y 

fraccionadores irregulares. Debido 

a esto se forman comités de 

regulación de la tierra y 

acercamiento con las 

dependencias especializadas 

para dar certeza jurídica a las 

personas afectadas en esta 

situación. De igual forma se crean 

reglamentos para las multas y 

penalizaciones para los 

fraccionadores que no cumplan 

con la Ley. 
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Espacio Público 

Conjunto de inmuebles públicos y los 

elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su 

naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas 

colectivas que trascienden, por tanto, los 

límites de los intereses individuales de los 

habitantes. 

Para los Espacios Públicos esta 

dirección se concentra en los 

espacios existentes en la vía 

pública, que bajo la figura de 

concesiones, se logre el 

mantenimiento de los mismos, así 

como un beneficio a la 

ciudadanía. También se realiza 

una actualización de las áreas de 

cesión de los fraccionamientos, 

que cumplan con lo autorizado en 

su programa parcial y que se 

incorporen al Ayuntamiento. 

 

 

Actividades 

Rurales 

Suele ser el resultado de la autoconstrucción 

del hábitat rural por la propia comunidad 

campesina. Se caracteriza por utilizar los 

recursos locales como materiales de 

construcción y respondiendo a las limitaciones 

naturales del entorno en el que se incluye 

(clima, vegetación), a las necesidades directas 

de su actividad (usos agrícolas). 

Para las actividades 

agropecuarias se especifican las 

zonas con vocación del suelo 

para las actividades 

agropecuarias, para promover las 

inversiones en infraestructura y 

elevar su competitividad. Así 

mismo se asesora a la población 

para no incurrir en venta de lotes 

irregulares o construir sin cumplir 

con las normas y especificaciones 

de la Ley. 
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