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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de ser un instrumento de consulta y apoyo al 

buen funcionamiento de la dependencia. 

Siguiendo la misma línea, las metas y objetivos de la dirección de Desarrollo Urbano están 

dirigidos a las actividades que permitan satisfacer las necesidades en los procesos de ejecución 

de dicha dirección, su mismo contenido ofrece información necesaria a fin de poder difundir, 

informar y orientar no solo de personal, sino también a la ciudadanía general, con la intención de 

hacer transparente el acceso de información, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano en 

este H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc. 

 

                                                                           Objetivo General. 

El área tiene como objetivo el crecimiento, ordenamiento y distribución del territorio de manera 

homogénea, con el fin de promover el desarrollo urbano sustentable y democrático; esto se 

logrará de forma gradual con la participación de personal capacitado en el área cuyo servicio 

será siempre adecuado a la planificación de los recursos que a su vez permitirán proyectar y 

llevar a la ejecución obras que consoliden y beneficien al bienestar de los ciudadanos, a fin de 

dar una mejor calidad de vida con un entorno que cumpla las expectativas de los ciudadanos, 

mejorando la planeación del desarrollo urbano, suelo urbano y reservas territoriales, 

infraestructura, vialidad, equipamiento urbano, comunicaciones, protección y riesgos urbanos, 

patrimonio histórico e imagen urbana. 

                                                                   Objetivos Particulares. 

1.- Realizar cada uno de los tramites ajustados a los lineamientos estatales y Municipales 

aplicables a la materia con el fin de ofrecer atención y el trámite de calidad en el municipio, de 

acuerdo a los planes y proyectos, involucrando a la población para un ordenado desarrollo 

Municipal, logrando con ello otorgar un tramites transparentes y eficiente, elevando el nivel de vida 

de todos los habitantes. 
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2.- Lograr tener un municipio ordenado, respetando sus planes parciales, trabajando de la mano 

con las demás dependencias Municipales en cobertura de servicios públicos básicos de vivienda 

infraestructura e imagen Urbana con lo que se elevará la calidad de vida, sentando las bases para 

un desarrollo ordenado a largo plazo. 

                                                                                    ___     Metas. 

Esta dirección deberá siempre mantener un óptimo desempeño en la realización de sus 

atribuciones dentro del territorio municipal, para un mejor ordenamiento, funcionalidad y ofrecer a 

la ciudadanía un servicio excelente, en trámites y servicios a obtener tales como: 

● Revisión y Aprobación de Programas Parciales de Urbanización.  

● Autorizar los proyectos ejecutivos de urbanización, Expedir las licencias y controlar su 

ejecución. 

● Incorporación municipal.  

● Municipalización de fraccionamientos. 

● Elaboración de dictamen de uso de suelos para comercio, habitacionales e industriales. 

● Definir y administrar la zonificación que se derive de la planeación del desarrollo urbano y 
controlar los usos y destinos del suelo en su jurisdicción. 

● Autorizar la publicidad que los urbanizadores y promotores inmobiliarios utilicen, con base 

en el correspondiente programa parcial de urbanización previamente autorizado. 

● Autorizar la fusión, subdivisión y relotificación. 

● Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los urbanizadores y promotores.  

● Controlar las acciones, obras y servicios que se ejecuten en el Municipio para que sean 

compatibles con la legislación, programas y zonificación aplicables. 

● Establecer el registro de los profesionales que actuarán como peritos y directores 

responsables de obras, con quienes los urbanizadores podrán contratar la supervisión de 

las obras de urbanización y edificación, mismos que actuarán en auxilio de la dependencia 

municipal. 

● Otorgar licencias o permisos para construcción, remodelación, ampliación y demolición de 

inmuebles. 

 


