
 
 

 
ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN 
PRESIDENTE MUNICPAL 
P R E S E N T E: 
 

Por  medio de la presente con el gusto de siempre de colaborar con usted, reciba 
un saludo de mi parte, le informo que le envió el programa operativo anual del 
departamento de planeación y desarrollo urbano, correspondiente al ejercicio 2017, donde 
se reflejan los objetivos, las metas, y los montos presupuestales necesarios para el 
desarrollo del mismo. 
 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EJERCICIO 2017 

 
DEPENDENCIA:         Planeacion y Desarrollo Urbano 
ENCARGADO:           Arq. José Santos González Gordián 
DATOS OFICIALES: 
Presidencia Municipal, Portal Hidalgo # 12, col. Centro  
El Tuito, Cabo Corrientes, Jalisco. 
Tel: 26 90-01-01 ext. 112 
C.P. 48400 

 
OBJETIVOS:  
 

El objeto de definir las normas que permitan dictar las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos en el municipio de cabo corrientes y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y el ordenamiento territorial, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población, conforme a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 y las fracciones V y VI del artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 además de Formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población 
y los planes parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las 
disposiciones ambientales aplicables; Asegurar la congruencia de los planes y programas, 
Formular y aprobar la zonificación de los centros de población, Administrar la zonificación, 
Proponer la fundación de centros de población, Fijar o modificar los límites de los centros 
de población, Participar en forma coordinada con el Gobierno del Estado, Participar en el 
ordenamiento y regulación de las áreas o regiones. 
 
 

 



 
 
 
 METAS:   
 

Atención y aplicación de las leyes y reglas en las áreas y predios que genere la 
transformación de suelo rural a urbano; las subdivisiones, el desarrollo de conjuntos 
urbanos y habitacionales, así como los fraccionamientos de terrenos para el asentamiento 
humano; los cambios en la utilización de éstos; así como todas las acciones de 
urbanización y edificación que se realicen en la entidad, quedan sujetas a cumplir las 
disposiciones del Código Urbano para el estado de Jalisco, demás leyes, normas, y reglas 
aplicables. 
 

 Lograr una estructura urbana municipal jerarquizada, donde exista un centro urbano. 

 Regulación de los usos del suelo y la administración urbana. Esta meta está diseñada 
para fortalecer al gobierno local en lo que respecta a la planeación urbana y su 
administración; se requiere de la actualización de los inventarios de tópicos urbanos  y de 
una promoción transparente de los servicios urbanos municipales, lo cual vendrá a 
reforzar las finanzas del municipio y a asegurar que los usos del suelo se  manejan de 
acuerdo a las normas establecidas en el plan. 

 Incorporación ordenada del suelo al desarrollo urbano. Intenta establecer  mecanismos  
que promuevan la incorporación de terrenos en beneficio de los habitantes de los ejidos y 
de tierras comunales, a través de la ocupación de terrenos baldíos o desocupados y 
auxiliando al acceso legal de los mismos de las personas de escasos recursos. 

 Mejora, perfeccionamiento y desarrollo de los equipamientos municipales. A partir de la 
planeación de los equipamientos del municipio se permitirá el funcionamiento del 
municipio de una manera ordenada. 

 Integrar en la cabecera municipal un centro urbano que concentre el equipamiento de la 
administración municipal, el equipamiento y los servicios de cobertura municipal y las 
principales áreas comerciales. 

 Adecuación de la estructura vial y del transporte. Este punto ayudara a establecer una 
planeación integral y una estructuración eficiente de los sistemas de comunicación, tráfico 
y transporte público, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional de operación 
de las autoridades correspondientes.  

 Concentrar y ordenar el crecimiento urbano de modo que se consoliden centros de 
población con una estructura urbana adecuada. 

 Prever el crecimiento urbano a largo plazo para que ocupe áreas planeadas para su 
ubicación. 

 Establecer la interacción con el municipio vecino de Puerto Vallarta para la integración del 
funcionamiento urbano conurbado. 

 Establecer las reservas territoriales adecuadas para el asentamiento ordenado de los 
pobladores de menores ingresos. 

 



 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS PARA LA 
REALIZACION DE LA FUNCION PÚBLICA  

 
 

PUESTO SALARIO 
ANUAL 

PRIMA 
VACACIONAL 

AGUINALDO TOTAL 

     

DIRECTOR $ 217,649.22 $ 5,946.70 $ 29,733.50 $ 253,329.42 

PROYECTISTA $ 91,606.14 $ 2,502.90 $ 12,514.00 $ 119,137.04 

INSPECTOR 1 $ 91,606.14 $ 2,502.90 $ 12,514.00 $ 119,137.04 

INSPECTOR 2 $ 91,606.14 $ 2,502.90 $ 12,514.00 $ 119,137.04 

SECRETARIA $ 91,606.14 $ 2,502.90 $ 12,514.00 $ 119,137.04 

     

TOTAL $ 584,073.78 $ 15,958.30 $ 79,789.50 $ 679,821.58 

 
PLAN DE TRABAJO EJERCICIO 2017 

 

1.- Atención a los ciudadanos en los diferentes tramites que requiera. 
 
2.- Supervisión, inspección y vigilancia de toda acción que se desarrolle en la via publica, 
la obra pública y privada dentro del municipio. 
 
3.- Promover y aplicar en las normas, reglamentos y los derechos y obligaciones de los 
habitantes del municipio al desarrollar acciones en la via publica de las diferentes zonas 
urbanas y el  aprovechamiento de predios y fincas. 
 
4.- Administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 
los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de 
desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales 
aplicables. 
 
5.- Difusión al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y a los planes derivados del 
mismo 
 
6.-Elaboración del reglamento de zonificación para el municipio de Cabo Corrientes, 
Jalisco. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MUNICIPIO DE CABO 
CORRIENTES 

PROYECTO COSTO 

   

MUNICIPIO DE CABO 
CORRIENTES 

Reglamento de Zonificación 
del Municipio de Cabo 

Corrientes, Jalisco 

$ 85,000.00 

 

 
7.- FORMULAR LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 
POBLACION Y LA ZONIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: 
 

LOCALIDAD PROYECTO COSTO 

   

Tehuamixtle Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población 

$301,600.00 
 

Yelapa Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población 

$360,000.00 

Quimixto Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población 

$220,000.00 
 

Las Animas Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población 

$170,000.00 

Boca de Tomatlan Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población 

$360,000.00 
 

Juntas y Veranos Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 

Población 

$345,000.00 
 

   

TOTAL  $ 1,756,600.00 

 
 
8.- ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE 
POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL EL TUITO. 
 
 

MUNICIPIO DE CABO 
CORRIENTES 

PROYECTO COSTO 

   

Cabecera Municipal El Tuito Actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro 

de Población 

$ 257,415.60 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9.-Administrar la zonificación urbana de los centros de población, contenida en los 
programas y planes de desarrollo urbano. 
 
10.- Fijar o modificar los límites de los centros de población, cuando sólo comprendan 
áreas de su territorio; 
 
11.- Solicitar a la Secretaría, la asesoría y apoyo técnico que se requiera, para elaborar 
los programas y planes de desarrollo urbano, aplicarlos, controlarlos, evaluarlos y 
revisarlos, conforme a los convenios de coordinación que celebre con el Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal; 
 
12.-Coordinar las políticas y prácticas catastrales con el programa y los planes 
municipales de desarrollo urbano; 
 
13.-Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios, de 
conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las bases normativas que 
expida el Congreso del Estado y las disposiciones del Código urbano para el estado de 
Jalisco; 
 
14.- Expedir el dictamen de usos y destinos, referidos a la zonificación del centro de 
población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar la utilización de 
los predios y fincas; 
 
15.- Expedir el dictamen de trazo, usos y destinos específicos, referidos a la zonificación 
del centro de población, área y zona donde se localice el predio, a efecto de certificar las 
normas de control de la urbanización y edificación, como fundamentos para la elaboración 
de los proyectos definitivos de urbanización o los proyectos de edificación, según 
corresponda a propuestas de obras; 
 
16.- Otorgar o negar las autorizaciones o licencias para ejecutar obras y acciones 
urbanísticas; 
 
17.- Acordar la recepción de obras de urbanización; 
 
18.- A propuesta del urbanizador, aceptar las áreas de cesión para destinos y el 
equipamiento correspondiente, de acuerdo con el plan de desarrollo urbano de centro de 
población; 
 
19.- Expedir el certificado de habitabilidad; 
 
 



 
 
 
20.- Intervenir en la regularización de la tenencia del suelo, para incorporarlo al desarrollo 
urbano, en los términos de la legislación aplicable, a fin de resolver los problemas 
generados por los asentamientos irregulares existentes y establecer medidas para evitar 
su proliferación; 
 
21.- Participar en la creación y administración de las reservas territoriales de conformidad 
con las disposiciones del Código urbano para el estado de jalisco y los convenios que 
regulen la operación del sistema de suelo para el desarrollo urbano y la vivienda; 
 
22.- Ejercer el derecho de preferencia que corresponde al ayuntamiento en lo relativo a 
predios comprendidos en las áreas de reservas; 
 
23.- Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar, en forma coordinada con el 
Gobierno del Estado y conforme al convenio de coordinación respectivo, los planes 
parciales de desarrollo urbano que se expidan para la utilización parcial o total de la 
reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica; 
 
24.- Aplicar las medidas necesarias para desalentar la especulación respecto de predios y 
fincas, contraria al interés social; 
 
25.- Promover inversiones y acciones que tiendan a conservar, mejorar y regular el 
crecimiento de los centros de población; 
 
26.- Otorgar las facilidades administrativas que estén a su alcance, a las acciones de 
vivienda; 
 
27.- Promover y participar en la constitución y funcionamiento del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano, autorizar su reglamento y apoyarlo en sus actividades; 
 
28.-Promover la participación en la actualización del reglamento interno del consejo 
municipal de desarrollo urbano. 

 
29.- Revisión, evaluación y regularización administrativa de expedientes técnicos que 
obran en los archivos de esta dependencia de planeación y desarrollo urbano. 

 
30.- Promover la participación en la constitución del nuevo comité del centro histórico del 
Tuito.  

 
31.- Promover la participación en la actualización del reglamento del centro histórico del 
Tuito. 

 
 
 
 



 
 
 
 
32.- Promover y participar en los trabajos complementarios de números oficiales y 
nomenclatura de las calles, en las diferentes colonias que componen la estructura urbana 
de la cabecera municipal. 

 
33.- Promover el inventario de las construcciones y fincas con un alto valor histórico de la 
cabecera municipal y el resto del municipio. 

 
34.- Promover y participar en la regularización y titulación de predios urbanos en el 
municipio de cabo corrientes, Jalisco. 
35.- Promover la constitución de las asociaciones de vecinos, autorizar sus reglamentos y 
apoyarlas en sus actividades. 
 
36.- Promover la constitución de asociaciones para la conservación y mejoramiento de 
sitios y fincas afectos al patrimonio cultural del municipio, autorizar sus reglamentos y 
apoyarlas en sus actividades. 
 
37.- Promover la participación ciudadana y vecinal y recibir las opiniones de los grupos de 
personas que integran su comunidad, respecto a la formulación, ejecución, evaluación y 
revisión de los programas y planes municipales. 
 
38.- Vigilar las acciones urbanísticas y la aprobación de proyectos de edificación. 
 
39.- Ejercer las atribuciones relativas a la aprobación, control y evaluación de los planes o 
programas de desarrollo urbano de su competencia. 
 
40.- Mantener disponibles para información y consulta del público los planes y programas 
de desarrollo urbano aplicables en su territorio, así como sus actualizaciones, en la 
dependencia a que se refiere la fracción anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECURSOS ECONOMICOS ASIGNADOS PARA LA REALIZACION DE LA FUNCION 
PÚBLICA 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO SEGÚN PRESUPUESTO DE EGRESOS  2017 

 

SERVICIOS 
PERSONALES 

$ 1,309.898.19 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

$ 150,000.00 

SERVICIOS 
GENERALES 

$ 45,000.00 

  

IMPORTE TOTAL 
PRESUPUESTADO 

1,504,898.00 

 
 
 

 
Esperando lograr el objetivo programado en este plan de trabajo para el ejercicio 
2017 quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 
 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

_________________________________________ 
ARQ. JOSE SANTOS GONZALEZ GORDIAN. 
Director de Planeacion y Desarrollo Urbano. 


