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C O N T E N I D O
H. AYUNTAMIENT O CONSTITUCIONAL  DE

COTIJA ,  MICHOACÁN

MODIFICACIÓN  TOTAL  DEL PROGRAMA  DE DESARROLLO  URBANO

DE CENTRO DE POBLACIÓN

ACTA NÚMERO SEIS DEL AÑO 2017 CORRESPONDIENTE A LA  QUINTA SESIÓN ORDINARIA  DE

CABILDO  DEL HONORABLE  AYUNTAMIENT O DE COTIJA , MICHOACÁN  2015-2018

En la ciudad de Cotija de la Paz, Michoacán, siendo las dieciocho horas con dieciocho
minutos del día miércoles primero de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos los
integrantes del Honorable Ayuntamiento en el lugar acostumbrado en las instalaciones que
ocupa la Sala de Cabildo dentro del Edificio del Palacio Municipal, a efecto de celebrar la
Quinta Sesión Ordinaria, conforme a lo dispuesto por el artículo ciento doce de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y artículo
veintiséis fracción primera, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- …
2.- …
3.- …
4.- …
5.-  DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA .
6.- …
7.- …

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................

EN EL PUNTO NÚMERO CINCO.- Desahogo de los puntos del orden del día.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................

5.2 AUTORIZACIÓN  DEL PROGRAMA  DE DESARROLLO  URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN

(MODIFICACIÓN  TOTAL ).
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

5.2 El Presidente Municipal solicita a este Honorable
Ayuntamiento la autorización del Programa de Desarrollo
Urbano de Centro de Población de Cotija de la Paz
(Modificación Total). Siendo aprobado por unanimidad, y
facultando al  Presidente Municipal, Luis Mejía Arroyo, para
solicitar la opinión positiva, la publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Michoacán de Ocampo y la inscripción en el Registro
Público de la Propiedad Raíz en el Estado.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

En el Punto Número Siete.- Cláusura. No habiendo otro asunto
que tratar, el C. Presidente de la sesión da por terminada la misma,
siendo las  veinte horas con cuarenta y tres minutos de su inicio,
levantándose la presente acta, misma que fue aprobada en cada
una de sus partes por los que en ella intervinieron, firmando los
integrantes del Honorable Ayuntamiento, para los efectos legales
procedentes.

Luis Mejía Arroyo, Presidente Municipal; César Ayala Reyes,
Síndico Municipal; Regidores: Oswaldo Valencia Montaño, Regidor
de Fomento Industrial, Asistencia Social y Diversidad Social (No
firmó); Blanca Alicia Barajas Valencia, Regidora de la Mujer, Obras
Públicas, y de Acceso a la Información Pública (No firmó); Manuel
Damián Oseguera, Regidor de Educación Pública, de Desarrollo
Urbano y de Desarrollo Rural; Juana Cárdenas Magaña, Regidora
de Ecología, Asuntos Migratorios, y de Planeación; Alejandra
Maldonado Silva, Regidora de Juventud, de Turismo e Integración;
Sandra Edit Silva Chávez, Regidora de Salud, de Comercio y de
Programación; Juan Pablo Aguilar Barragán, Regidor de Deporte,
Cultura y de Desarrollo. (Firmados).

Certifico que en la presente Acta se han asentado todos los
acuerdos que se trataron en la Sesión de Cabildo antes descritos.
Hago constar. C. Alfonso Silva Díaz, Secretario del Ayuntamiento.
(Firmado).

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE  CENTRO
DE POBLACIÓN DE COTIJA  DE LA PAZ,

MODIFICACIÓN TOTAL

(Versión Abr eviada)

NIVEL  ANTECEDENTES

La elaboración de este Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Cotija de la Paz, Modificación Total, forma parte
de un esfuerzo integral del H. Ayuntamiento, con la asesoría de la
Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Movilidad.

Considerando que los instrumentos de ordenación territorial de
los municipios y sus localidades, deben de integrarse a la
dinámica de las políticas nacionales y estatales en materia de
Desarrollo Urbano, es prioritario la modificación total el
Programa de desarrollo Urbano de Centro de Población de Cotija
de la Paz de 2006 (Actualización), considerando
primordialmente El Programa Estatal de Desarrollo Urbano
2006 – 2025 y de manera particular, en el Plan de Desarrollo
Municipal 2015-2018.

Por lo anterior, habrá que evaluar los objetivos y metas de la
modificación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de
Población de Cotija de la Paz, y sobre todo analizar los
conceptos relevantes que se plantearon como son: La
infraestructura y equipamiento regional, municipal y local, el
enlace carretero, las líneas de acción en materia ambiental, de
igual manera, las políticas de conservación y restauración del
patrimonio histórico; pero básicamente a la necesidad de ordenar
y regular el proceso de desarrollo urbano principalmente ya
que este no se ha llevado conforme al antiguo plan por falta de
la disposición de los propietarios para vender a la población,
debido a la problemática actual que se presenta en Cotija de la
Paz, Ocasionada por la falta de espacios disponibles para el
desarrollo de vivienda adecuada a las condiciones  actuales y
variadas de la población en  una localidad con tendencias urbanas
pero costumbres no limitativas de espacio. Como podrá
constatarse hasta la presente fecha, han transcurrido 11 años,
desde su formulación, tiempo suficiente para entender que las
problemáticas urbanas de la localidad han aumentado y su
esquema territorial se ha transformado careciendo en la
actualidad de espacios para el crecimiento habitacional debido
a la falta de disposición de los propietarios actuales de disponer
de sus terrenos para dicho propósito, por lo que se requiere un
nuevo análisis de la realidad urbana actual y por consiguiente
resulta imperativa la presente modificación. Así mismo el
impostergable crecimiento de la industria pequeña y mediana
de la localidad, requieren de espacios adecuados para su
implementación, sin afectar a los habitantes de Cotija, el actual
plan no contempla una zona industrial.

Los alcances del PDUCP se encuentran estructurados en cinco
niveles como lo establece el Código de Desarrollo Urbano del
Estado de Michoacán de Ocampo y la Guía Metodológica de la
Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Movilidad del Estado.

Esto significa que se realiza un estudio para el ámbito municipal
que incorpora el área urbana de Cotija de la Paz.

El presente Programa se sustenta jurídicamente en el Código de
Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Michoacán el día miércoles 26 de
diciembre de 2007, ratifica en sus ARTÍCULOS 14 y 77, la facultad
de los ayuntamientos para formular o actualizar, aprobar, publicar,
ejecutar, controlar y evaluar, dentro de su jurisdicción y de acuerdo
a su competencia, los programas de desarrollo urbano de ámbito
municipal. En el Art. 62, fracción I, II establece el sistema de
programas de desarrollo urbano para la Entidad.

De acuerdo a lo anterior, la denominación oficial del presente estudio
será:
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Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de
Cotija de la Paz. (Modificación Total). 2016-2018.

Delimitación del Área de Estudio.

Con el objeto de dar continuidad a la superficie propuesta en el
programa de desarrollo urbano de centro de población de Cotija de
la Paz 2007-2020, que nos permita ser congruentes con la
modificación total del programa, se tomó como base  una superficie
similar que permitiera cubrir casi en su totalidad el área establecida
en la anterior actualización, sin embargo se modificaron los vértices
del polígono para una  mayor facilidad en  la ubicación de su trazo
físico, debido a que los puntos anteriores que delimitaban el
polígono propuesto no eran fácilmente localizables, pero además
que no dejara superficies importantes sin atender por lo cual  se
sustituyó el perímetro  que representaba el área de estudio, por un
polígono irregular en una superficie de 9,882.74 Has. El área de
estudio elegida, está definida por cinco vértices en puntos físicos
fácilmente identificables que no sufren modificaciones importantes
con el tiempo.

Ámbito Regional.

El ámbito regional de Cotija de la Paz, se define en primer lugar por
la relación intermunicipal con las poblaciones de Jiquilpan de
Juárez-Sahuayo de Morelos, Zamora-Jaconá y Los Reyes; en
segundo por la relación interestatal con la población de Valle de
Juárez, Jalisco.

Mediante el sistema de enlaces se estructuran e integran las
actividades sociales, económicas y culturales para la Región. Los
sistemas de enlace carreteros deben ser considerados como el más
amplio campo de beneficios en la actividad económica y social y
de desarrollo urbano Dentro de este ámbito regional se presentan
como vías de comunicación primarias las carreteras estatales
Zamora-Los Reyes y Tocumbo-Cotija; la carretera federal Zamora-
Jiquilpan y la carretera interestatal Cotija-Valle de Juárez, Jalisco.
El resto de la infraestructura carretera existente está formada por
los accesos internos a poblados y rancherías.

De acuerdo a la información estadística de la Secretaría de Planeación
y Desarrollo Estatal, la cobertura de los servicios básicos regionales:
agua potable, drenaje, electrificación, telefonía y pavimentos en
las cabeceras municipales regionales fluctúan en coberturas que
van del 70 al 100%, se advierte en el resto de las localidades un
rezago mayor.

La vocación de los suelos inmediatos a Cotija de la Paz es agrícola
y, cubren su requerimiento de riego mediante la presa San Juanico,
cuyo inicio de operación se sitúa entre 1948 y 1950, este embalse
cuenta con una capacidad de 63.00 millones de m3, volumen
suficiente para satisfacer las necesidades de riego para 3,600 ha.

El equipamiento regional determina en Zamora de Hidalgo y
Jiquilpan de Juárez una mayor concentración en equipamiento
educativo y de salud. Las opciones de educación pública superior
únicamente se ofrecen en dichas cabeceras municipales. No obstante,
la participación social y de organismos no gubernamentales
favoreció a Cotija de la Paz con el establecimiento del Centro de
Salud Michoacán, que tiene un carácter de atención regional, otro

elemento que es digno de mención es la operación de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo Social que forma parte del
Consorcio Anáhuac, además ya está operando el Centro de
Desarrollo Cotija CEDECO que se convierte en un detonante del
Desarrollo de Cotija y la región, este último construido con
aportaciones de la Cooperación Internacional y de diversas
dependencias e instituciones del país.

Medio Físico Natural.

Clima.

Dentro del Municipio de Cotija predomina el clima tropical –
templado, aunque en términos generales, presenta tres tipos de
climas básicos que se distribuyen conforme a la orografía de su
territorio. Al norte del municipio se registra un clima Templado
Subhúmedo con lluvias en verano C(w). Este clima se presenta en
todo el estado con un porcentaje del 28.14% de la superficie total.

Al centro del municipio se registra otro tipo o subtipo de clima:
Semicálido Subhúmedo con lluvias en verano ACw. Este clima
representa el 20.59% de la superficie total del Estado. El tercer
clima con el que cuenta el Municipio de Cotija es el Cálido
Subhúmedo con lluvias en verano A(w), cuyo clima representa el
34.1% de la superficie estatal. Esto quiere decir que el Municipio
de Cotija cuenta con una amplia diversidad de climas y paisajes.

Las temperaturas medias anuales en Cotija de la Paz fluctúan entre
los 18.0º C, con una precipitación de 966mm. (Ver plano D-07 de
Temperatura Media Anual)

Flora.

La vegetación predominante en la localidad Cotija de la Paz, es el
matorral subtropical, cactaceas y vegetación secundaria arbustiva,
sin ningun aprovechamiento productivo. Actualmente se encuentra
escasa vegetación original dentro del area del proyecto, debido a
que ha sido eliminado por el hombre para dedicar el area a la
actividad agricola, uso de suelo que tiene el mas alto porcentaje de
ocupación del area de estudio, asentamientos humanos y otros
usos (cuerpos de agua superficial, 1,108.04 ha., 2.23%).

Fauna.

La zona del proyecto se localiza políticamente en el Estado de
Michoacán en el Municipio de Cotija, según Smith pertenece a la
región Neártica subregión de las Montañas rocosas en la parte
Austro-occidental, la fauna del Municipio esta conformada por
venado, zorro, conejo, liebre, ardilla, tlacuache, tejón, tuza,
armadillo, coyote, pato y pez bagre, sin embargo es muy
importante aclarar que la zona se encuentra perturbada por lo que
la presencia de fauna es improbable, la cual se reduce unicamente
a pequeños roedores asi como diversas especies de insectos, las
aves que se observan anidan en las zonas mejores conservadas.

Topografía y Fisiografía.

Cotija de la Paz se localiza en un estrecho valle rodeado por los
cerros: la Corona, el Tigre, la Bateas y los Cerritos; los cuales
forman varias barrancas que indirectamente convergen al plano
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ocupado por la ciudad.

Dentro del perímetro marcado como zona de estudio, se tienen
cotas de nivel que van de los 1,630 msnm -que es donde se ubica la
mayor extensión urbana de la cabecera municipal- hasta los 2,140
msnm, que es en la cresta del cerro blanco ubicado al norte de la
presa San Juanico.

Los rangos que se aplican para delimitar las pendientes
topográficas son: del 0 al 2% al este y en la localidad de Cotija de
la Paz; del 2 al 5% al norte y sur de la presa de San Juanico; del
5 al 15% son las pendientes predominantes, se localizan al centro,
sur en las barrancas Honda y El Salto, norte, oeste y noroeste en
las barrancas La Pastilla, Los Cutos y El Camichin Mocho; del
15 al 30% se presentan solo en pequeñas porciones al este en el
cerro El Picacho, suroeste en la barranca El Salate, centro, norte
y noroeste; por último las del 30 al 45% se encuentran
principalmente al norte, a lo largo de una loma formada por los
cerros La Cal, Pelón, Pinabete y Litero, además de algunas franjas
al centro, oeste, sur y sureste.

El Municipio de Cotija se ubica en las subprovincia de Chapala,
aunque el afallamiento asociado con manifestaciones volcánicas
y grabens (áreas hundidas entre sistemas de fallas) es bastante
común en diversas partes de la provincia, en la región de Chapala
alcanza una magnitud y espectacularidad inigualadas en la
provincia.

Edafología.

Dentro del área de estudio se han reconocido como suelos
predominantes: Vertisol (V), Luvisol (L) y feozem (H).
Adicionalmente se tienen como secundarios Litosol (I), cambisol
(B), con una fase de textura fina. Estos suelos cuentan con dos
tipos de fases físicas: Lítica y Gravosa. La primera se refiere a una
capa de roca dura y continua, conjunto de trozos de roca muy
abundantes que impiden la penetración de raíces, la segunda se
refiere a la presencia de gravas (Piedras menores de 7.5 cm de
largo) en la superficie del terreno o cerca de ella.

Geología.

La litología del ámbito de estudio está conformada por rocas ígneas
extrusivas básicas, basalto (B), en su gran mayoría. Éstas se
localizan al norte, centro, sur y oeste. En mucho menor proporción
se presentan las rocas ígneas extrusivas ácidas (Igea), localizadas
en una pequeña franja al este.

Existen cuatro fallas normales, la primera se localiza al noroeste
entrando por la localidad de La Atarjea y termina en las faldas del
cerro El Pelón; la segunda se localiza al noreste, parte de las faldas
del cerro Blanco a la altura de la localidad de San Juanico y se
prolonga hasta la cresta del cerro El Litero; la tercera se localiza al
este y solo una pequeña parte de ésta queda dentro de la zona y la
cuarta se localiza al sureste en las faldas del cerro Los Coyotes,
siendo también solo una pequeña parte la que se encuentra dentro
de la zona de estudio. Existe también una fractura localizada al
norte, parte de la localidad de La Zanja con dirección a la barranca
del Pandito.

Hidrología.

Hidrológicamente, el municipio de Cotija pertenece a la región
Balsas (que en la nomenclatura de la Comisión Nacional del Agua
tiene la simbología RH18), en la cuenca Río de Tepalcatepec.

Hidrología superficial.

Se conforma por los ríos Cotija, Cuervo y Claro, el arroyo Lazarinos
y otros más (sin nombre), la presa San Juanico que tiene una
capacidad total estimada de 63.00 millones de m3; además de algunos
cuerpos y corrientes de agua, cuya presencia puede ser perenne o
intermitente. Su coeficiente de escurrimiento es del 10 al 20% en
casi la totalidad de la zona de estudio, solo al sur es del 5 al 10% y
al noroeste del 0 al 5%. Cuenta con dos estaciones hidrométricas
(13 y 14) ubicadas al este y oeste de la localidad de Cotija de la Paz
sobre el cauce del río Cotija.

En nuestra área de estudio entran 5 sub cuencas como se ven en la
ilustración siguiente las cuales corresponden a : R. Cotija 5.11 %,
Jarapitillo 21.67 %, El Puerto39.84%, Los Limones 4.43%  y por
ultimo R. Plátanos 28.95%.

Hidrología Subterránea.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), el centro de
población pertenece al acuífero 1622, denominado Cotija, el cual
se encuentra calificado como sobreexplotado, según los indicadores
de la CNA. Ante esta situación, los permisos para la extracción del
vital líquido están condicionados al cubrimiento de requisitos
específicos y usos restringidos. En cuanto a las unidades geo
hidrológicas de Cotija de la Paz, son: al norte de material consolidado
con permeabilidades bajas, por su escaso fracturamiento y su
composición arcillosa se le considera sin muchas posibilidades de
contener agua económicamente explotable, es factible que esta
formación contenga acuíferos de tipo confinado.

Evaluación de la problemática ambiental.

En los últimos años, el cambio climático global y el deterioro
ambiental han provocada perturbaciones significativas en el
régimen hidrológico regional que han generado desastres naturales
(kabat y schik 2003) se ha observado un aumento de la frecuencia
de las inundaciones que han causado problemas y perdidas graves
en Cotija de la Paz.

La problemática principal nos lleva, a que los ríos Cuervo, Claro
y Cotija carecen de capacidad hidráulica está provocada por el
azolve depositado, añadiendo basura y algunas descargas de
drenaje , dentro de los causes y la invasión de la zona federal de
los rio por asentamientos urbanos irregulares, estos obstáculos,
provocan por un lado, el desbordamiento de los ríos y las
inundaciones en los terrenos aledaños a sus márgenes estos
complican , dificultan y encarecen las posibles soluciones en
este caso.

Otra problemática ambiental se encuentra en la zona donde está
ubicado actualmente el rastro municipal ya que por la cercanía
ocasiona problemas de insalubridad y contaminación por los
residuos y desechos se vierten en el arroyo cercano.
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Aunado a todo esto se le suma los incendios forestales
ocasionados en los últimos años 33 hectáreas de pastos, 17
hectáreas de hierba y arbustos, 15 hectáreas de renuevo, todo
esto considerado en 7 incendios forestales en el 2015 Cotija
presento aproximadamente tres incendios que ocasionaron daño
en alrededor de 24.5 hectáreas.

Aspectos Demográficos.

Crecimiento histórico poblacional.

La evolución demográfica del centro de población Cotija de la Paz
es, de acuerdo a los levantamientos censales, irregular, aunque
perfectamente explicable. En el decenio de los años sesenta, su
población se incrementó en poco más de un millar de personas que
significaron una tasa de crecimiento medio anual de 1.36%. La década
siguiente estuvo marcada por un estancamiento que se tradujo en un
aumento de apenas 638 individuos y una tasa de crecimiento de
0.65% anual. Para la década de los ochenta ocurre que su población
asciende a los 12,553 moradores, es decir 2,737 personas más que
en 1980 y una tasa de incremento total de 2.55% anual.

Sobre el crecimiento en la década de los ochenta cabe hacer algunas
anotaciones: en primer lugar, lo extemporáneo de su publicación en
1985; en segundo lugar, el exagerado número de casos no
especificados que se observa en los datos publicados; en tercer
término, está los montos sobreestimados en las áreas urbanas; y, en
cuarto y último lugar como consecuencia directa de la anterior está
una subestimación de la población en las zonas rurales del país. Ésta
sería una hipótesis para dar sentido a la evolución de la población en
el centro de población y cabecera municipal de Cotija de la Paz.

Una consideración aparte merece la evolución mostrada por la
población en la década de los noventa. Como se menciona en el
apartado de crecimiento natural y social, el comportamiento fue,
sin lugar a dudas, bipolar. Tomando en cuenta exclusivamente los
años extremos del periodo mencionado, se puede constatar que la
población se incrementó en 1,027 individuos o a una tasa de 0.79%
anual. Sin embargo, la conmemoración del centenario de los
levantamientos censales en 1995 con la realización del Conteo de
Población permitió iluminar dicha situación, al mostrar un primer
quinquenio con crecimiento sostenido del 1.73% y un segundo
quinquenio de estancamiento y retraso de -0.42, sin embargo, para
el quinquenio de 2005 a 2010, nuevamente se presenta un
incremento del 0.43%.

Densidad de población.

Este análisis nos permite detectar problemas que se generan a
partir de la sobreutilización del suelo o la subutilización del mismo.
La superficie urbana actual es de 453,448 hectáreas, con una
densidad urbana de 38.81 hab/ha.

La evolución de las superficies destinadas a los usos urbanos
muestra dos aspectos relevantes, por una parte, está la superficie
que en el curso de 44 años se modifica sustancialmente. Este
proceso que hasta 1990 había alcanzado su nivel más alto para el
año 2005 descendió casi 10 puntos porcentuales. Sin embargo, en
el último quinquenio censado para el año 2010 logra un repunte de
2.90 %

Migración.

El municipio de Cotija, presentó un índice de intensidad migratoria
de nivel alto. Para el año 2010, el Estado de Michoacán es de los
más altos en índice que recibe remesas con el 11.37% y el 15.19%
de los hogares del municipio de Cotija recibieron remesas de
familiares residentes en el extranjero a nivel estatal se le considera
alto, situación que se ha incrementado con los años, debido a la
carencia de empleos en el Estado; CONAPO clasificando cinco
grupos para determinar los diferentes grados de migración en: muy
alto, alto, medio, bajo y muy bajo. El índice pondera tanto la
intensidad del flujo migratorio intercensal, como el porcentaje de
hogares que recibieron remesas en el mismo periodo. La mayor
parte de las remesas obtenidas no se invierten en actividades
productivas que generen ingresos a la población, lo que si ocurriera
podría significar una alternativa de desarrollo que minimizara el
proceso actual de migración.

Aspectos Económicos.

El análisis de los aspectos económicos en el centro de población de
Cotija de la Paz presenta diversos aspectos a evaluar por la
tendencia de población ya que la migración es un factor que
interviene.

La Población económicamente activa, 6,989; de ella 5,047 son de
la cabecera municipal y el resto en las comunidades. La población
masculina económicamente activa son 5,112 y femenina
económicamente activa 1,877; población no económicamente activa
7,748; de ella, población masculina no económicamente activa 1,631
y población femenina no económicamente activa 6,117; población
ocupada, 6,660; población masculina ocupada, 4,813 y población
femenina ocupada 1,847; población desocupada, 329; de ella, la
población masculina desocupada 299 y población femenina
desocupada 30. (Fuente: INEGI-2010).

El sector primario comprende las actividades de extracción directa
de bienes de la naturaleza, se aprovechan tal como se obtienen de
esta ya sea para alimento o para generar materias primas, por lo
tanto, se refiere a las actividades de agricultura, ganadería, forestal
y pesca entre otras.

Sector Primario: 510 (12.60%) (Municipio: 32.22%, Estado:
24.34%) Agricultura, Explotación forestal, Ganadería, Minería,
Pesca.

El sector secundario se refiere a las actividades que implican
transformación de alimentos y materias primas a través de los más
variados procesos productivos. Se incluyen en este sector las
fábricas, talleres, la siderurgia, las industrias mecánicas, la química,
la textil, la producción de bienes de consumo entre otros la
construcción, aunque se considera sector secundario, suele
contabilizarse aparte pues, su importancia confiere a entidad propia.

Sector Secundario: 1.332 (32.90%) (Municipio: 25.93%, Estado:
25.52%) Construcción, Electricidad, gas y agua, Industria
Manufacturera.

El sector terciario engloba las actividades que utilizan distintas
clases de equipo y de trabajo humano para atender las demandas
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de servicios como transporte, comunicaciones y actividades
financieras.

De forma jerárquica el principal eje de desarrollo corresponde al
sector terciario, con servicios, comercial, de comunicaciones y
transportes, la de construcción, de transformación y gobierno, por
último, se encuentra el sector secundario y primario.

Sector Terciario: 2.207 (54.51%)  (Municipio: 41.85%, Estado:
50.13%) Comercio, Servicios y Transportes.

Población Económicamente activa.

Actividad económica básica.

La propia situación cultural de cabecera municipal y sus localidades
han propiciado que la economía este potenciada por una consistente
corriente migratoria hacia otras partes del país y del extranjero, lo
que ha posibilitado la presencia un creciente número de
establecimientos orientados a los servicios.

Evidencia de ello es que la mitad de la PEA se ocupa en este sector.
La actividad económica básica en el centro de población es el
comercio, pues por sí solo representa 15.27% de la PEA Ocupada
del municipio.

Medio Físico Transformado.

Infraestructura y servicios urbanos.

Los servicios urbanos y la infraestructura necesaria para
llevarlos hasta donde residen los consumidores son de carácter
público, porque su acceso implica un consumo colectivo. La
dotación de estos servicios a la totalidad de los ciudadanos
busca responder a las necesidades compartidas, y su satisfacción
está garantizada por el ejercicio del gobierno en sus distintos
órdenes territoriales. En este apartado se identifican los servicios
básicos de la zona urbana determinando el estado físico en que
se encuentran y se califica si abastecen a la localidad en su
totalidad, todo esto con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de sus habitantes.

Agua potable.

La infraestructura de Agua Potable en la localidad de Cotija de la
Paz alcanza el 97.4% de la población total y solo el 2.1% no
cuenta con el servicio.

Drenaje.

Los datos referidos a drenaje están referidos al año 2010, cuando
fue levantado el último censo general de población y vivienda
disponible. Los tabulados básicos utilizados para el análisis del
drenaje de aguas servidas, considera la forma como son desalojadas
éstas, en particular las generadas por las viviendas particulares
habitadas en el centro de población.

Tomando en cuenta los datos estadísticos del INEGI para el año
2010 la situación porcentual de las viviendas que cuentan con este
servicio es el siguiente:

Tabla Viviendas particulares habitadas con servicio de drenaje, 2010.   

Viviendas particulares habitadas   3589. 

Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje. 3,539 98.8 % 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje. 27 0.8 % 

 
Alumbrado Público y Electrificación.

La fuente de energía eléctrica de la localidad de Cotija está
complementada con una subestación eléctrica, ésta se encuentra a
un costado de la carretera Cotija - Tocumbo, a una distancia de 1.3
km desde la zona urbana. La subestación cuenta con un
transformador para bajar la potencia de transporte, con una
capacidad 9.375 MVA (millones de volts-amperes). Y su abasto
proviene de la línea de conducción Carapan-Zamora-Cotija,1 dicha
línea es a su vez alimentadas por las principales subestaciones de
la zona, que se denominan, El Platanal e Itzícuaro.

A nivel municipal se tiene una cobertura del servicio de energía
eléctrica del 97% y viviendas que no cuentan con el servicio es de
2.7 %.

El servicio de energía eléctrica en la zona urbana en la localidad de
Cotija de la Paz satisface el 99.4 % mientras que en alumbrado
público se estima que cerca del 90% cubre la demanda del área
urbana actual, este último es deficiente en los asentamientos
ubicados en la parte norte de la localidad.

Pavimentos.

Los pavimentos existentes dentro del área urbana son variables,
sobretodo en cuanto a sus tipos. El área total susceptible de estar
pavimentada es de una extensión calculada en 710 547m2. Dicha
área está conformada por las vialidades, de los cuales 75.80 por
ciento se encuentra pavimentada con los siguientes porcentajes:
concreto asfaltico 30.41%, concreto hidráulico 42.36%, con cantera
.34% con adoquín 0.99% con empedrado 1.70%. y el 24.20 por
ciento de la infraestructura vial se encuentra sin pavimento.
Equipamiento urbano.

En este apartado se analizan los componentes infraestructurales
de servicio con que cuenta el centro de población, para de esta
manera identificar la disponibilidad y tipos de equipamiento urbano,
así como conocer la población atendida con las dotaciones actuales
y la demanda atendida de los mismos, todo ello en el propósito de
detectar los posibles déficit o superávit de cada uno de los
elementos que lo conforman.

Educación.

La situación por la que atraviesa el centro de población en cuanto
a la demanda de servicios educativos es particular, puesto que en
cada ciclo escolar disminuye la población estudiantil. Cabe señalar
que, esta deserción escolar se presenta en su mayoría cuando los
niños y jóvenes cumplen la mayoría de edad (que corresponde a
la edad permitida para laborar en los Estados Unidos de
Norteamérica) y se presenta el fenómeno migratorio. A este
fenómeno se aúna la caída en la tasa global de fecundidad en el
centro de población que disminuye el tamaño de la población en
edad escolar.
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La población estudiantil en Cotija de la Paz, en todos sus niveles,
significa 3,705 escolapios que representan 27 por ciento de la
población total, lo cual indicaría que uno de cada cuatro habitantes
estudia en alguno de los diferentes niveles educativos, si todos
fueran residentes de la cabecera.

Cultura.

Dentro de este subsistema del equipamiento urbano, el centro de
población cuenta con tres elementos: casa de la cultura, bibliotecas
públicas y auditorio municipal. Estos elementos están cumpliendo
su cometido, en términos relativos, excepto por la casa de la cultura
que presenta el déficit mayor, ya que sus instalaciones son
insuficientes tanto para la demanda, como por el tipo de actividades
que en ella realizan los usuarios de las instalaciones.

Para el caso de la biblioteca pública existe un superávit en unidades
básicas de servicio (UBS), pero presenta un déficit en área útil
(m2) para la cantidad de UBS con que se cuenta. Estos elementos
son indicadores de la necesidad de emprender una reestructuración
entre estos dos conceptos.

El auditorio municipal se pretende utilizar principalmente como
centro de espectáculos deportivos, por tal motivo se describe en
los dos subsistemas que corresponden a sus funciones, esto es a
cultura y a recreación.

De acuerdo a la jerarquía urbana y nivel de servicio de la localidad,
en el sistema normativo se define como indispensable el elemento
Museo Local. Al respecto, la Fundación Anáhuac promueve la
instalación de un museo de actividades culturales mixtas, el cual a
abril de 2005 se encuentra en proceso de adaptación en un edificio
ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. Javier Mina y se pretende
tenerlo en función en mayo de 2006.

Otro elemento que también es promovido por la fundación Anáhuac
es la biblioteca María Neri (ó Centro de Formación para la Mujer
Indígena, como también se le llama), contará con los servicios de
biblioteca, videoteca, librería y área de cómputo y servicios
generales; este proyecto es dirigido especialmente a impulsar la
participación de la mujer en el ámbito familiar, social y laboral.

Salud.

Los sectores de salud y asistencia social   requieren equipamiento
indispensable   que les permitan desarrollar sus actividades y por
ende resolver la demanda social, así mismo estos sectores se
consideran al igual que los anteriores de atención prioritaria.

Cotija de la Paz cuenta con un importante número de instituciones
médicas que, en general, ofrecen servicios básicos como: consulta
externa, medicina preventiva y curativa, medicina general, control
pre y postnatal, primeros auxilios, urgencias, servicio de
ambulancia y, algunos de ellos, hospitalización para resolver
problemas de mediana complejidad y cirugías menores. La
diferencia en la demanda registrada por los centros médicos en la
localidad denota en forma importante percepciones diversas y
demandas diferenciadas. En este sentido, el promedio de población
que busca ser atendida en las instituciones públicas es,
ampliamente, más alto respecto a las privadas.

Un caso excepcional está constituido por el Centro de Salud
Michoacán que ofrece servicios médicos, en un esquema de
intervención que se adecua a la capacidad de pago de sus usuarios.
Para este propósito se realiza un estudio socioeconómico aplicado
a la población. Estos factores se aúnan con sus instalaciones y
recursos técnicos, motivando que sea el único centro médico no
público que tiene una demanda importante. La orientación de este
centro médico hacia la atención entre la población abierta, siendo
el segundo más solicitado sólo por debajo del Centro de Salud
Urbano de Cotija de la Paz.

Comercio.

Los sectores de comercio y abasto requiere de especial atención,
su interacción en el sistema de ciudades sobre todo en la que figura
la localidad de Cotija, reviste gran importancia en el flujo de insumos
y productos y el desarrollo económico de la localidad, por lo tanto
el comercio de productos e insumos que la localidad ofrece en su
territorio, con otras localidades y municipios debe tener espacios
físicos propios de mercado y abasto.

Dentro de la localidad existen comercios de artículos y mercancías
de primera necesidad, como lo son: carnicerías, pollerías, tiendas
de abarrotes, farmacias, tiendas de ropa, zapaterías, ferreterías,
casa de materiales para la construcción, tortillerías, papelerías,
panaderías, alimentos para animales, herrerías, talleres mecánicos,
fruterías, un mercado, un tianguis que se instala los días viernes y
un segundo que lo hace el día domingo.

Comunicaciones.

Este rubro está representado por los servicios de mensajería como
Serviporteo, México Express y Speedpak que carecen de
instalaciones físicas en la localidad. Sin embargo, ofrecen sus
servicios a través de mensajeros que se desplazan desde la ciudad
de Los Reyes de Salgado con la paquetería destinada a la localidad,
e incluso utilizan un domicilio particular como bodega de su
paquetería.

Además, se cuenta también con el servicio de televisión por cable,
ofrecido por la empresa Telecable Cotija, donde acuden los
demandantes de este servicio, al que acceden por medio de una
suscripción y un pago mensual.

En cuanto a telefonía celular, se cuenta con cobertura digital e
internet.

Transporte.

Los servicios de transporte de pasajeros carecen de una
terminal de autobuses, únicamente existen un predio que sirve
como estacionamiento y paradero, además de dos oficinas,
una de la línea Primera Plus (Flecha Amarilla) ubicada en la
calle Madero N° 451 y otra de Autobuses de Occidente ubicada
también en la calle Madero N° 497. Debido a esta falta de
equipamiento, los autobuses realizan sus maniobras de ascenso
y descenso de pasajeros en plena vía pública, es importante
destacar que los autobuses tienen salidas a diversas ciudades
de la región además a Morelia, Guadalajara, y Estados Unidos
de forma directa.
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De la misma manera, se cuenta con el servicio de transporte público
urbano (servicios prestados mediante vehículos conocidos como
combis que realizan la función de microbuses) los cuales hacen o
tienen una sola ruta. La base o paradero de estos prestadores de
servicios se localiza en la plaza principal y la segunda o de arribo
se encuentra en la esquina de Madero con Monseñor Guízar y
Valencia, frente al predio que funciona como terminal de autobuses.
Para este servicio se cuenta con un parque vehicular de seis unidades
con capacidad para once pasajeros, de las cuales cinco se encuentran
en regular estado.

Deporte.

Los campos deportivos que cuentan con instalaciones adecuadas
son: La unidad deportiva «José Sánchez del Rio» en la colonia
Barrio Alto, la reciente unidad deportiva «José González de la
Torre» y campos privados, el «Mini Club» ubicado en la calle
Colón s/n de la colonia La Rinconada (destinado al uso particular
de la organización Legionarios de Cristo) y el Club Campestre de
Cotija, S.A. de C.V., que está emplazado en el kilómetro 8 de la
carretera Cotija – Tocumbo, en la localidad de La Resolana. Aunque
existe el campo de fut bol municipal.

Adicionalmente existe un campo deportivo al oriente de la ciudad
que se encuentra en pésimas condiciones (29,662 m2). En este
deportivo, aparentemente sin uso alguno, existe una liga de la
primera A, pese a ser de arcilla y estar en malas condiciones. Por
otro lado, es factible notar canchas de básquetbol, fútbol soccer y
rápido, y voleibol que están dispersas en las colonias de la localidad.

Existe un área o predio privado con instalaciones deportivas al
sureste del centro de población, la cual está desaprovechada y se
utiliza poco, porque desde su concepción ha faltado seguimiento
para la conclusión del proyecto. Cuenta con una cancha de básquetbol
terminada y una cancha de fútbol reglamentaria por concluir.

Es importante mencionar que aunque no es un espacio considerado
como 100% deportivo en el Auditorio Municipal se llevan a cabo
eventos de este tipo.

Servicios urbanos.

La localidad proporciona los servicios asociados a los elementos
panteón, comandancia de policía, CMTIRS y estación de servicio,
para expender combustibles, en este caso cuenta con una gasolinera
y una estación de carburación de Gas L.P. El elemento estación de
bomberos, que de acuerdo a la normatividad que ha establecido
SEDESOL, sólo se justifica en poblaciones de más de 100,000
habitantes. Sin embargo, en caso de ser urgente una intervención
de este tipo, se improvisa el servicio con los carros contenedores
con que cuenta el H. Ayuntamiento.

Recolección y disposición de la basura.

El tiradero donde se depositaron durante muchos años los desechos
sólidos generados en la cabecera municipal, en particular, y del
municipio en general, se encuentra localizado al poniente del centro
de población. La georreferenciación específica del lugar es en las
coordenadas   2194412.00 de latitud norte y 749211.00 m de
longitud oeste. Sin embargo, fue abandonado sin una clausura

previa.

Para la transferencia se cuenta con un tracto camión y para la
recolección de los desechos sólidos existen dos camiones y una
camioneta de redilas adaptados para dichas tareas. Cada uno de los
vehículos cubre una ruta predeterminada dentro de la zona urbana
y en horarios diferentes. Un vehículo comienza su recorrido desde
las 7:00 am hasta las 12:00 pm; el segundo inicia sus labores
también a las 7:00 am extendiendo su jornada hasta las 3:00 pm; y,
el último emprende la recolección antes, a las 6:00 am para finalizar
sus trabajos a las 2:00 pm. Cabe mencionar que estos mismos
vehículos realizan la recolección de desechos sólidos de las
diferentes localidades aledañas al municipio una o dos veces por
semana, según sea la demanda del servicio.

Seguridad pública.

La calidad de las instalaciones es regular considerando
exclusivamente el espacio destinado a este fin. El espacio donde
está localizado este servicio cubre con una superficie aproximada
de 70 m2, misma que es insuficiente para desarrollar estas
actividades. La ubicación de dichas instalaciones es en el Palacio
Municipal. El personal adscrito a tales tareas son 20 elementos de
seguridad pública, mismos que cuentan con 6 patrullas y 4
motocicletas en un estado físico regular, su equipamiento se
complementa con 16 radiotransmisores portátiles y 1 de base.

Tratamiento de aguas residuales.

La planta tratadora de aguas residuales se ubica al sureste del
centro de población en la colonia Cocupao, el tipo de tratamiento
que se les da a las aguas utilizadas en la planta, es de tipo de flujo
ascendente por medio de lagunas estabilizadoras, así mismo, estas
aguas son enviadas a través de canales, para ser utilizadas en el
riego de los campos de cultivo cercanos y la presa de San Juanico.

Características de la planta:

Capacidad instalada 35 l/s.

Caudal tratado 25 l/s.

Uso del suelo urbano.

Antecedentes históricos.

La evolución de las superficies destinadas a los usos urbanos
muestra dos aspectos relevantes, por una parte, está la superficie
que en el curso de 44 años se modifica sustancialmente. Este
proceso significa un desencuentro con su correspondiente
demográfico. El territorio urbano de Cotija de la Paz, se multiplica
por 6.5 veces, mientras que la población lo hace en apenas 1.74
veces. Estos factores son responsables de una caída abrupta de la
densidad urbana del centro de población.

Etapas de crecimiento más significativas.

Una consideración aparte merece la evolución mostrada por la
población en la década de los noventa. Como se menciona en el
apartado de crecimiento natural y social, el comportamiento fue,
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sin lugar a dudas contrastante. Tomando en cuenta exclusivamente
los años extremos del periodo mencionado, se puede constatar que
la población se incrementó en 1,027 individuos o a una tasa de
0.79% anual. Sin embargo, la conmemoración del centenario de los
levantamientos censales en 1995 con la realización del Conteo de
Población permitió iluminar dicha situación, al mostrar un primer
quinquenio con crecimiento sostenido del 1.73% y un segundo
quinquenio de estancamiento y retraso de -0.42, sin embargo, para
el quinquenio de 2005 a 2010, nuevamente se presenta un
incremento del 0.43%.

Vivienda.

Viviendas existentes y densidad domiciliaria.

Tomando como referencia datos de población y vivienda de los
censos de 1970 al 2010, se observa un notable crecimiento en
ambos aspectos; siendo más relevante el de la vivienda, ya que la
densidad domiciliaria va en decremento he incremento en los últimos
años. Esto se debe al gran número de construcciones realizadas
por los migrantes, quienes por lo regular envían remesas para
incrementar los activos familiares, que generalmente se traduce en
la adquisición o el mejoramiento de algún bien inmueble. En algunos
casos, una vez terminada la construcción de la vivienda, ésta
permanece sin uso durante el periodo que estos residen en el
extranjero, que en la mayoría de los casos es de un periodo de entre
ocho y diez meses.

Necesidades sentidas por la comunidad.

Las necesidades más emergentes de la población son las relacionadas
con la dotación de pavimentación y en menor porcentaje la cobertura
de las redes de agua potable y drenaje, referente a equipamiento
urbano la construcción de un cementerio a corto plazo, un mercado
público, hospital regional, una central de autobuses, un relleno
sanitario y mayor seguridad pública.

Diagnóstico-Pronóstico Integrado.

La integración de los componentes analizados busca como objetivo
identificar las características del desarrollo urbano de Cotija de la
Paz, en escenarios temporales específicos.

La interacción que dichos componentes constituyen junto con las
potencialidades y los recursos disponibles, los factores que darán
como resultado, el desarrollo urbano posible que Cotija de la Paz
tendrá en el futuro inmediato.

Esta definición de tendencias, que servirán como base en el
establecimiento de estrategias para abatir la problemática urbana
del centro de población.

Haciendo un análisis de las características, así como de los recursos
que se encuentran dentro de la zona de estudio, se podrá definir la
potencialidad del suelo. Éste conocimiento, permitirá mejorar el
aprovechamiento de los recursos.

El crecimiento urbano de Cotija de la Paz está ocurriendo en áreas
donde la actualización del programa de desarrollo urbano vigente
los considera menos aptos. Esto tiene un factor importante de

influencia. La negación de los propietarios para vender y/o destinar
los terrenos proyectados para ese fin.

Este mismo factor imposibilita la redensificacion del suelo urbano
existente, primordialmente en la localidad de Cotija.

Por otra parte, la concentración del equipamiento y servicios
urbanos en la zona centro de la localidad se convierte en un elemento
provocador de concentración centralizada.

La vehiculización su población originada por la internación de
vehículos de procedencia extranjera en los periodos vacacionales
de los migrantes que se quedan en la localidad está provocando la
insuficiencia de la actual estructura vial, haciendo evidente la
necesidad de adecuar la señalización que regule el uso de sus calles.

El deterioro y carencia de los inmuebles de equipamiento urbano,
propicia un desgaste en la vida social, cultural y económica de la
comunidad. La falta de equipo y personal especializado en el sector
salud ocasiona deterioro importante en la economía y salud de sus
pobladores.

Los aspectos socioeconómicos señalan que la presión demográfica
será un elemento de una importancia relativa menor en el desarrollo
urbano del centro de población. Sin embargo, la falta de espacios
disponibles para el desarrollo de vivienda adecuada a las condiciones
actuales y variadas de la población en una localidad con tendencias
urbanas, pero costumbres no limitativas de espacio. Evidencia una
problemática creciente en el ámbito urbano. La relevancia en la
solicitud de espacios esta generada en gran parte por los migrantes,
ya que constituyen un segmento muy significativo en la demanda
inmobiliaria. La solvencia económica de este sector de la población
hace que sean los principales agentes en las acciones de
remodelación, construcción y ampliación de casas particulares.

Las redes de agua potable y de drenaje abastecen a un importante
sector de la población presentando una cobertura mayor al 95%,
sin embargo, la antigüedad de estas redes, mayor a 60 años presenta
una problemática importante en cuanto a fugas que representa
contaminación en el subsuelo por aguas negras y deficiencias de
suministro del vital líquido.

El déficit que se encuentra en la infraestructura se manifiesta en la
periferia del ámbito urbano, ya que en muchos de los casos no
cuenta con uno o hasta con tres de los servicios básicos (agua
potable, electrificación y drenaje) creando un descontento en el
sector más marginado de la sociedad.

El mayor problema de contaminación que repercute en el tema
ambiental y de salud lo representa la ineficacia del rastro municipal
y la contaminación por aguas residuales del Río Cotija que se
constituye en el colector principal del centro urbano.

Las zonas que no cuentan con ningún tipo de pavimento, o que se
encuentran deterioradas requieren de mantenimiento y
pavimentación, los cuales se deben evitar la mala elaboración de
los mismos, así como posibles inundaciones, esto principalmente
por obstaculizar los escurrimientos naturales al pavimentar calles.

Actualmente el sistema de recolección se hace a través de servicios
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de limpia de Cotija; para la disposición final se utiliza el CMTIRS
en el municipio de Tingüindín a más de 10 km de Cotija, ocasionado
un alto costo de mantenimiento de los vehículos y traslado de los
residuos.

La falta de participación de las autoridades en la aplicación del
Programa de Desarrollo Urbano ha propiciado la inoperatividad
del mismo, ocasionando el crecimiento en lugares no propicios por
parte de los pobladores.

El desarrollo urbano de la localidad presenta dificultades
significativas en cuanto a topografía se refiere para el mismo, sin
embargo, se cuenta de una amplia franja del territorio, que la mancha
urbana está integrando en la parte sur de la localidad. Estas áreas
son susceptibles de funcionar con usos del suelo con propósitos
de esparcimiento y recreacionales. Coadyuvando a la integración
de una franja de amortiguamiento con la zona pecuaria, misma que
se sugiere impulsar en ese espacio aledaño a la urbanización.

La demanda comercial y de servicios centralizados ha dado lugar a
congestionamientos significativos. Por el otro, sin embargo, en
una franja muy marcada en el acceso oriente de la localidad en
ambos costados de la carretera se están generando las economías
de aglomeración. Porque en este sector de la localidad, las
condiciones fisiográficas y económicas hacen viable un crecimiento
comercial y habitacional de baja densidad, debido la mayor plusvalía
que puede ser concretada en la zona.

El crecimiento estratégico hacia las zonas aptas consensuadas con
sus propietarios, lograra con espacios viables para el crecimiento
urbano además de descongestionar los diferentes elementos de
equipamiento y servicios del centro urbano. Esto permitirá
establecer espacios adecuados a unidades como el rastro, central
de autobuses y la industria pequeña y mediana.

Parte de la identidad de los pobladores con su localidad son sus
monumentos y sitios históricos (Hitos) por el valor escénico,
cultural e histórico, existen áreas que se deben considerar para la
preservación de la imagen urbana estas áreas están ubicadas dentro
del primer cuadro de la traza urbana. En particular entre las colonias
Centro y San José principalmente.

El potencial del suelo que se encuentra dentro del ámbito de
aplicación es agrícola y pecuario siendo estos usos prioridad para
su conservación, de igual manera debe preservarse las zonas con
vegetación diversa y abundante. En este sentido, resulta de vital
relevancia que la autoridad local mantenga un compromiso firme
para conservar los usos del suelo en dichas áreas.

Nivel Normativo.

Condicionantes de otros Niveles de Planeación.

Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 proyecta, en síntesis,
hacer de México una sociedad de derechos, en donde todos tengan
acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución. Aquí se
traza los grandes objetivos de las políticas públicas y se establece
las acciones específicas para alcanzarlos. Se trata de un plan realista,

viable y claro para alcanzar un México en Paz, un México
Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México
Próspero y un México con Responsabilidad Global.

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del
Territorio 2014 – 2018.

En cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el 20 de mayo de 2013, el Gobierno
de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 (PND).

Por su parte la Ley de Planeación, establece a través de su artículo
9 que las dependencias de la Administración Pública Centralizada,
deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de
género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación
nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado
de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.

Bajo esta premisa, el artículo 16 del mismo ordenamiento, prevé la
responsabilidad de las dependencias para elaborar programas
sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las
entidades del sector, los gobiernos de las entidades federativas, y
las opiniones de los grupos sociales; así como asegurar la
congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas regionales y especiales que determine
el Presidente de la República.

Programa Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo 2009-2030.

En coordinación con los lineamientos nacionales, se propone luchar
contra el rezago social mediante el desarrollo productivo
sustentable de los centros de población y el cuidado del medio
ambiente que los rodea, buscando alcanzar los siguientes objetivos:

1. Promover y normar la política estatal de ordenación del
territorio y la política estatal-regional en materia de reservas
territoriales, vivienda, infraestructura y servicios.

2. Impulsar proyectos estratégicos con visión integral en
regiones, zonas con tendencias a la metropolización y
ciudades medias.

3. Coadyuvar en la consolidación de los sistemas municipales
de planeación urbana.

4. Establecer criterios para el desarrollo urbano.

Para lograrlo selecciona entre otras políticas: ampliar los
instrumentos financieros, con apego a la normatividad y el respeto
a la soberanía de sus municipios, para un mejor desarrollo urbano
y ordenamiento del territorio, con la presencia del sector público,
privado, social y la banca de desarrollo.

El Sistema Urbano Estatal de Centros de Población a largo plazo
asigna a la cabecera municipal un nivel de servicios de Centro de
Nivel Básico, aplicándole una política de impulso por presentar
condiciones favorables para su crecimiento.
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Plan Desarrollo Integral Michoacán 2015-2021.

El Plan de Gobierno está articulado con base en las nueve Prioridades
Transversales definidas por esta administración. Éstas están
alineadas al contexto internacional y al Plan Nacional de Desarrollo
2012- 2018.

Para cada prioridad transversal se definieron objetivos. Así mismo
se formularon líneas estratégicas, para lograr alcanzarlos, de las
que se derivan acciones prioritarias bien acotadas. En ellas se
atienden las demandas, necesidades y sugerencias innovadoras de
los diversos actores participantes de la sociedad michoacana.

Los retos y desafíos se han convertido en estrategias con una
instrumentación viable y pertinente, que con el adecuado monitoreo
y seguimiento periódico permitirá su medición y valoración. La
complejidad de la realidad y la dinámica social obligará la
reconsideración y reformulación de las acciones, esto hace al
PLADIEM 2015-2021, funcional, realista, concreto y vivo.

Es importante hacer sinergia entre el Plan Nacional y el Estatal, ya
que llevar a México a su máximo potencial incluye buscar el
desarrollo y prosperidad de Michoacán. El Plan y sus programas
estatales se alinean al marco nacional con el fin de generar los
niveles de bienestar que las y los michoacanos merecen.

Vincularse con la federación es sumar esfuerzos y apuntar en la
misma dirección, lo cual es uno de los fines del Sistema Nacional
de Planeación: unificar energías y dirigirse todos hacia las metas
comunes, compartidas y complementadas.

Misión, Visión y Valores.

Misión.

Trabajar con principios y valores para generar estabilidad, recuperar
la confianza de los michoacanos en el gobierno, fomentar el sentido
de colaboración, orgullo y pertenencia, que las familias michoacanas
participen en la reconstrucción del Estado y se sientan felices de
vivir en Michoacán.

Visión 2030.

Michoacán cuenta con un rostro diferente, seguro, estable, con
desarrollo integral; con una condición, proyección y percepción
positiva del Estado; y mejores condiciones de vida para su gente.

Valores.

La acción pública del Gobierno de Michoacán se sostiene sobre
seis pilares fuertemente cimentados, gobernar con base en estos
seis valores significa transitar sobre dos vías, la garantía del respeto
y goce de Derechos Humanos, y la Cultura de la Paz; ambos
caminos conducen al fin supremo de esta Administración que es
lograr el bienestar de las y los michoacanos.

Sustentabilidad Ambiental, Resiliencia y Prosperidad
Urbana.

La prosperidad urbana, es una iniciativa estratégica para las ciudades

comprometidas en adoptar una noción de prosperidad integral,
más centrada en la población y la sostenibilidad, y en realizar los
esfuerzos necesarios para avanzar en el camino de una mejor calidad
de vida y bienestar para las personas. Tiene como objetivos ayudar
a las ciudades a conducirse hacia un futuro urbano próspero en
términos económicos, sociales, políticos y ambientales, así como
crear las condiciones para medir el progreso presente y futuro.

Sin embargo, para mejorar la prosperidad urbana mediante acciones
que impulsen la productividad, infraestructura, calidad de vida y
sostenibilidad ambiental en todas las ciudades y localidades del
estado, es necesario orientar políticas públicas para reforzar el
diseño e instrumentación de programas de ordenamiento territorial
y desarrollo urbano desde una perspectiva regional.

Objetivo.

7.3 Fomentar la prosperidad urbana, dentro del orden territorial
construyendo entornos simbióticos con la naturaleza.

Línea estratégica.

7. 3.1. Generar Prosperidad Urbana.

Acciones.

7. 3.1.1Crear un programa integral de ciudades seguras y destinos
turísticos sustentables.

7. 3.1.2Apoyar la construcción de viviendas con eco tecnologías.

7. 3.1.3Desarrollar el modelo de ciudad compacta, competitiva y
creativa (3CM).

7.3.1.4Apoyar la implementación de soluciones técnicas para
mejorar la funcionalidad urbana y sostenible.

7.3.1.5Proporcionar una infraestructura adecuada para mejorar la
vida urbana, la productividad, movilidad y conectividad.

7.3.1.6Construir y administrar los espacios urbanos, para mejorar
la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades.

7.3.1.7Mejorar la planificación y gestión urbana, desde la creación
de áreas públicas verdes, con la inclusión y participación
social.

7.3.1.8Modificar los métodos de producción y consumo de bienes
y recursos, para reducir la huella ecológica, promoviendo
un crecimiento económico y desarrollo sostenible.

7.3.1.9Proteger el medio ambiente urbano y sus recursos naturales.

7.3.1.10 Invertir en sistemas integrales de transporte público
urbano masivo en las principales ciudades de la entidad
aprovechando los programas federales de apoyo sobre
este particular.

Línea estratégica.

7.3.2 Fortalecer acciones de adaptación al cambio climático y la
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resiliencia urbana.

Acciones.

7.3.2.1Evaluar la vulnerabilidad y riesgos multiamenaza en la
planeación territorial y urbana.

7.3.2.2Instrumentar el programa integral de atención a
asentamientos irregulares.

7.3.2.3Asegurar el mejoramiento y resiliencia de las zonas
marginadas en el entorno urbano e infraestructura.

7.3.2.4Desarrollar un sistema de alerta temprana, respuestas
eficaces, recuperación y reconstrucción de comunidades.

7.3.2.5Promover la resiliencia ciudadana a través de la
capacitación, educación, concientización e inteligencia
colectiva ante contingencias.

7.3.2.6 Desarrollar un marco institucional, administrativo y
financiero para implementar estrategias de resiliencia
urbana.

Línea estratégica.

7.3.3. Garantizar gobernanza ambiental y territorial.

Acciones.

7.3.3.1Implementar y procurar el ordenamiento territorial y la
gestión de riesgos.

7.3.3.2Incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones
ambientales, su vigilancia, seguimiento y evaluación.

7.3.3.3Formular y actualizar los atlas de riesgo y ordenamiento
territorial.

7.3.3.4Vigilar el cumplimiento de los programas de ordenamiento
ecológico territorial.

7.3.3.5Asegurar el cumplimiento de instrumentos de planeación
urbana para ciudades seguras y resilientes.

7.3.3.6Ampliar las reservas territoriales en control del estado con
el fin de incidir en vivienda digna y ecológica.

Plan Municipal de Desarrollo de Cotija de la Paz 2015-2018.

El Plan Municipal de Desarrollo, es el documento que integra las
estrategias, las acciones y políticas públicas que el Ayuntamiento
de Cotija llevará a cabo durante la presente administración, misma
que comprende el periodo entre septiembre de 2015 y agosto de
2018.

Este documento que presentamos, tiene su origen en un importante
ejercicio de interacción y diálogo entre la población y el gobierno,
cuyo fin ha sido crear los programas y líneas de acción, que darán
respuesta puntual a las problemáticas presentes en el municipio

de Cotija. De acuerdo a lo establecido en los artículos de la ley
orgánica municipal para el Estado de Michoacán.

El objetivo primordial de esta administración es contar con los
instrumentos normativos, legales, administrativos y de operación
que regulen y sustenten las acciones de Gobierno, y que den mayor
eficiencia y transparente al quehacer público.

En este marco contemplamos: El Bando de Gobierno, el Reglamento
de Seguridad Publica, el de Mercados, de Panteones, de
Construcciones, Residuos Sólidos, Rastro, Acceso a la Información,
del Consejo de Planeación, del Reglamento Interno, El Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población, el Ordenamiento
Ecológico Local entre otras normativas, los cuales a este tiempo
no se cumplen a cabalidad. Falta actualizar la mayoría de los
instrumentos jurídicos que oscilan en un 80% y el 20% aún no se
ha elaborado. También algunos procesos internos de actuación no
están institucionalizados.

Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal de Cotija,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Michoacán el miércoles 21 de marzo de 2007.

Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 123º fracciones IX y X
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo;  32º  fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán;  27º y 28º de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, y en
cumplimiento al Acuerdo del Honorable Cabildo tomado en el acta
número dos, apartado 4.5 de la sesión ordinaria celebrada el día 26
de enero del año dos mil siete, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Cabildo de Cotija, Michoacán, en ejercicio de las
facultades que le confiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán; y,

CONSIDERANDO

PRIMERO .- Que el Plan Estatal de Desarrollo 2003-2008, en
congruencia con los lineamientos de la Federación en la materia,
establece que el ordenamiento ecológico del territorio del Estado,
es un instrumento eficaz para la protección del ambiente y la
conservación y utilización adecuada de los recursos naturales,
fomentando las acciones de manejo y aprovechamiento de los
ecosistemas.

SEGUNDO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2005-2007
dentro de sus estrategias 5.2.- Sección II, Conservación y Gestión
de los Recursos, establece como prioridad la protección a la
atmósfera, planificación y ordenación de los recursos de la tierra,
lucha contra la deforestación y la sequía, desarrollo sostenible de
las zonas de la montaña, agricultura y desarrollo rural sostenibles,
y conservación de la diversidad biológica; de igual forma en su
apartado 6.1.Metas y acciones a Corto y Mediano Plazos, y en
sus demás apartados relativos, establece la elaboración y desarrollo
del Ordenamiento Ecológico Territorial como instrumento para el
desarrollo integral sustentable.

TERCERO.- Que el Ordenamiento Ecológico Territorial, forma
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parte del Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable del municipio
de Cotija con una proyección a 30 años, denominado Agenda 21
Local.

Objetivos específicos.

 Planeación.

§ Actualizar la distribución de áreas y servicios urbanos a la
realidad actual, haciendo las previsiones del caso
(infraestructura, ámbito y vialidad, etc.).

§ Encauzar el desarrollo urbano del centro de población en
forma ordenada, de acuerdo a la capacidad de los recursos
disponibles y bajo principios sustentables en el equilibrio
ambiental del centro de población.

§ Incorporar a los diversos sectores de la población a la
planeación democrática, haciéndolos copartícipes en la
aplicación y financiamiento de las acciones, obras y servicios
derivados de la misma.

§ Dictar las medidas necesarias para el ordenamiento de los
asentamientos humanos y establecer las adecuadas
previsiones, usos, reservas y destinos.

Suelo.

§ Dirigir el crecimiento de la población hacia las zonas más
adecuadas para el desarrollo urbano en función del uso
potencial del suelo, los recursos naturales existentes,
disposición de los mismos y la infraestructura disponible.

§ Definir los límites de las áreas de crecimiento.

§ Garantizar la previsión adecuada y suficiente de reservas
urbanas para los diferentes usos de suelo, tomando en
cuenta las densidades, disposición  y etapas para su
ocupación.

§ Dar solución a los asentamientos irregulares existentes,
promoviendo una oferta suficiente de suelo urbano
disponible, para evitar su establecimiento futuro.

§ Proteger las áreas de alta productividad agrícola, una de las
principales fuentes de ingresos de la población.

§ Regularizar la tenencia de la tierra, principalmente aquellos
en donde existan asentamientos irregulares y susceptibles
a serlo, ya sea en terrenos particulares, ejidales o federales,
aprovechando la disponibilidad de los mismos.

Infraestructura.

§ Modernizar los actuales sistemas de infraestructura para
mejorar el funcionamiento, calidad y servicio de los mismos
(Agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentos,
etc.).

§ Dotar de los servicios de infraestructura (agua potable,

alcantarillado y electrificación principalmente) a los
pequeños sectores de la población que carecen del servicio.

§ Implementar un sistema de drenaje y alcantarillado
mediante colectores marginales en ambos costados del Rio
Cotija, que capten las aguas negras de la población y las
dispongan directamente en la planta de tratamiento para
no afectar al medio ambiente y a la salud pública.

§ Con el fin de mejorar la imagen urbana y la calidad de vida
de los habitantes llevar a cabo la pavimentación del total
de calles.

Vivienda.

§ Determinar las reservas territoriales para las nuevas áreas
habitacionales.

§ Coadyuvar con los organismos y dependencias
correspondientes, para facilitar el acceso a la vivienda de
todos los sectores sociales, sobre todo aquello con ingresos
bajos y medios.

§ Establecer las bases para garantizar niveles adecuados de
habitabilidad y bienestar en las viviendas.

§ Aplicar el reglamento de construcción, para normar la
edificación de viviendas con el propósito de generar una
imagen urbana congruente en la población.

Vialidad y Transporte.

§ Normar el tránsito con el fin de evitar trastornos viales.

§ Habilitar señalamientos de tránsito (vertical y horizontal)
con el fin de generar un tránsito fluido y con orden.

§ Promover proyecto y construcción de una terminal de
autobuses foráneos.

§ Establecer puntos estratégicos para la reubicación de los
paraderos de carros de sitio.

Equipamiento urbano.

§ Sectorizar la localidad con el fin de conocer la población
demandante, el equipamiento urbano actual, el déficit y
superávit de los elementos.

§ Dotar de equipamiento requerido por nivel de servicio y
radio de influencia.

§ Reubicación del rastro ubicado dentro de la localidad por
la incompatibilidad de usos de suelo que permita la
eliminación de mataderos clandestinos.

§ Forestar los márgenes de arroyos, ríos y zonas de
restricción para de desarrollo urbano.

§ Determinar un área adecuada para la ubicación de los
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siguientes equipamientos urbanos:

1. Central de Autobuses.

2. Unidad de Protección Civil.

3. Rastro tipo TIF.

4. Guardería para madres solteras.

5. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil.

6.  Centro de Desarrollo Comunitario.

7.  Asilo para personas de 3ra edad.

8.  Parque urbano.

 Industria.

§ Establecer una zona industrial, para crear un ambiente
propicio que detone la inversión y desarrollo
principalmente de la mediana y pequeña industria.

§ Analizar los procesos de producción con el fin de efectuar
mejoras (búsqueda de productividad).

§ Calcular, aplicar y controlar estándares de tiempo, costos
y calidad.

§ Administrar el personal procurando su satisfacción y
desarrollo.

§ Contribuir a la conservación del medio ambiente a través
de propuestas y acciones que minimicen el impacto de la
actividad empresarial sobre el mismo.

 Turismo.

§ Utilizar el Turismo como una herramienta clave para
promover, ideal para visitar y vivir experiencias
inolvidables.

§ Incentivar la imagen a nivel Internacional a fin de crear una
identidad adecuada para la inversión turística global.

§ Convertir el Turismo en un instrumento clave para la
generación de empleos y la incrementación de las
exportaciones.

§ Establecer misiones internacionales dedicadas a la
promoción de la inversión turística y a la creación de
infraestructuras de apoyo.

§ Crear las condiciones adecuadas para brindar a los turistas
que visitan, un servicio de calidad.

§ Promover los monumentos históricos y los elementos
naturales con valor paisajístico como zonas de interés
turístico.

Imagen urbana.

§ Impulsar las acciones que tiendan a proporcionar la
conservación y mejoramiento en la calidad de imagen urbana
del primer cuadro de la localidad.

§ Mejorar y dignificar la imagen urbana de los accesos y en
general de la localidad.

§ Preservar y conservar los monumentos históricos y los
elementos naturales con valor paisajístico.

§ Apegarse al reglamento de construcción, con el objeto de
dar unidad al entorno urbano.

§ Evitar la deformación de la imagen urbana y la
contaminación del entorno visual.

Medio ambiente.

§ Ordenar y regular el crecimiento físico de las áreas urbanas
y sub urbanas con el fin de que no se invadan las áreas de
preservación ecológica.

§ Implementar un programa de reforestación en las márgenes
del rio Cotija y en las vialidades primarias faltantes, y
secundarias con el objeto de disminuir los índices de
contaminación atmosférica, visual y auditiva.

§ Optimizar el funcionamiento de la planta de tratamiento
de aguas residuales.

§ Mejorar el manejo y disposición de los residuos sólidos y
descargas de aguas negras.

§ Promover programas y crear una cultura del reciclaje para
disminuir de manera drástica la existencia de tiraderos de
basura clandestinos.

§ Clausurar de manera adecuada de acuerdo a la NOM-
083- SEMARNAT-2003 el tiradero de basura existente,
ya que presenta riesgos de contaminación del suelo,
agua y aire que afecta directamente a la población
cercana.

§ Implementar un programa de sustitución de luminarias en
las principales calles de las localidades del centro de
población que permitan la disminución de GEI.

§ Implementar compras verdes en la Administración Pública
Municipal.

Emergencias urbanas.

§ Elaborar e implementar un atlas de riesgo que permita
identificar las posibles zonas de riesgo y emergencias
urbanas.

§ Controlar y evitar los asentamientos humanos en áreas no
aptas para el desarrollo urbano, y zonas vulnerables a
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riesgos y desastres.

§ Prevenir, atender y controlar los riesgos y vulnerabilidad,
ante los fenómenos ocasionados por el hombre y la
naturaleza.

Participación de la comunidad.

§ Promover la participación ciudadana en todos los procesos
de elaboración y supervisión de los Programas de
Desarrollo Urbano, así como la cultura de participación en
el desarrollo urbano en general.

§ Promover la difusión del Programa de Desarrollo
Urbano, con el fin de permitir la correcta aplicación en
la localidad.

Administración urbana.

§ Proporcionar los instrumentos técnicos a la estructura
administrativa y financiera de la localidad, que permita el
aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles en el
momento oportuno para la implementación del Programa
de Desarrollo Urbano.

§ Realizar un Reglamento Urbano Municipal, necesario
para que el ayuntamiento cuente con un marco de
atribuciones que le permita normar el desarrollo urbano
de la localidad.

Imagen objetivo – visión.

La tendencia demográfica del centro de población indica en forma
clara una movilidad espacial de los grupos de jóvenes. Mientras
que en términos absolutos y relativos los rangos de edad que
corresponden a niños pequeños van siendo cada vez más
compactos. Resulta necesario que la oferta de equipamientos sea
reformulada para hacer posible atender a los grupos de edad que
irán sumando elementos.

El futuro deseable hacia el año 2030 estaría presentado de la
siguiente forma: la Región se habrá consolidado estratégicamente;
se contará con comunicaciones eficientes y un comercio
permanente; en el contexto nacional, como un centro manufacturero,
comercial y de servicios.

Es una localidad con una masa crítica con características que le dan
ventajas tanto por los factores físicos, el clima, como la
consolidación de su cultura. La Región verá favorecida su
consolidación económica, apoyada en centros industriales y de
abasto, redes comerciales y de servicios, núcleos académicos,
profesionales y hospitalarios, así como áreas agrícolas altamente
productivas con una creciente integración comercial; la Región
habrá consolidado su actividad turística.

Metas.

§ Corto Plazo.

Construir un colector marginal que capte las aguas negras que son

vertidas por la población en el Río Cotija.

Pavimentar las vialidades faltantes para evitar la contaminación
atmosférica por emisión de CO2, NO2, CO, PST, PM20, ruido y
olores.

Reordenar la estructura vial mediante señalamientos informativos
y restrictivos tanto horizontales como verticales, que permitan un
mejor funcionamiento de la red vial de Cotija.

Propiciar el desarrollo hacia la zona que conduce al estado de
Jalisco.

Elaborar un Atlas de Riesgo.

Mediano Plazo.

Implementar medidas de conservación y restauración del patrimonio
cultural y arquitectónico.

Operar adecuadamente la sociedad comunal turística de la Presa de
San Juanico.

Elaborar un Programa de Imagen Urbana.

Implementación de la zona industrial de Cotija.

Construcción de un rastro tipo TIF.

Implementación de la unidad de Protección Civil Municipal.

Realizar el cambio de luminarias actuales en las principales calles
del centro de población disminuyendo de manera importante la
generación de GEI.

Construir una Central de Autobuses.

Largo plazo.

Construir:

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil.

Centro de Desarrollo Comunitario.

Parque Urbano.

Central de Bomberos.

Guardería para madres solteras.

Asilo para personas de la tercera edad.

Nuevo Panteón.

Modernizar:

Museo.

Mercado Municipal.
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Nivel Estratégico.

Políticas del Programa de Desarrollo Urbano.

Políticas de Conservación (Ecológica).

Las principales acciones de la política de conservación son
tendientes a:

Mantener el equilibrio ecológico y calidad ambiental del centro de
población de Cotija de la Paz, procurando el buen estado de las
obras materiales de infraestructura, equipamiento y servicio, sitios,
edificaciones o elementos (edificios, plazas y espacios públicos y
parques) la salvaguarda, protección y restauración del patrimonio
cultural.

Las zonas dedicadas a la conservación serán:

§ Áreas o sitios que por sus características naturales que
cuenten con elementos que coinciden en el equilibrio
ecológico y la calidad ambiental de una zona o las que
estén consideradas y protegidas por la legislación federal,
estatal o municipal correspondiente o que forme del
patrimonio actual.

§ Las dedicadas en forma habitual a las actividades
agropecuarias, forestales o mineras.

§ Las áreas cuyo uso puede afectar el paisaje y la imagen
urbana.

§ Aquellas cuyo subsuelo este afectado por explotaciones
de cualquier género y por fallas geológicas o fracturas que
puedan causar daños en construcciones de todo tipo , en
vialidades y en las redes de drenaje y conducción de agua
que constituyan peligros permanentes o eventuales para
los asentamiento humanos.

§ Las que se consideren patrimonio cultural de los centros
de población de estado y /p que estén considerados y
protegidos por la legislación federal, estatal o municipal
correspondiente.

Preservación Ecológica.

Crear un subprograma de reservas ecológicas y agrícolas. Este
Programa estará encaminado a proteger y delimitar las áreas
destinadas a la preservación ecológica, con el fin de tener un
adecuado manejo y vigilancias de las áreas mencionadas.

Las acciones a realizar son:

§ Colocar crías de tilapia y bagre en la laguna de San Juanico.

§ Reforestar áreas condicionadas para poner pinos cedros,
fresnos y casuarinas apoyados por CONAFOR y
Comisión forestal del Estado de Michoacán.

§ Programa «adopta un árbol».

§ Apoyar con semillas de pasto hibrido para los ganaderos.

§ Creación de franjas verdes de amortiguamiento en los
márgenes de los canales Las especies introducidas deben
ser de bajo consumo de agua y preferentemente
representativas de los ecosistemas locales.

§ Promover la figura de «apadrinamiento de espacios verdes»
por parte de empresas, cámaras, asociaciones y
organizaciones sociales, para que se responsabilicen del
mantenimiento de áreas verdes.

§ Impulsar campañas de limpieza en los canales de agua,
barrancas y cañadas.

§ Implementar propuestas alternativas dirigidas al desarrollo
adecuado de la Educación Ambiental.

§ Implementar programas de reduce, reutiliza y recicla
dirigidos a la sociedad.

§ Impulsar programas de educación Ambiental dirigidos a
los diferentes niveles educativos.

§ Generar y promover talleres para la implementación de
edificios verdes y/o autosustentables dirigidos a los
funcionarios de las distintas dependencias, para el buen
manejo del tema ambiental.

§ Promover y propiciar la participación ciudadana en temas
de índole ambientales.

§ Desarrollar consultas ciudadanas en pro del desarrollo
ambiental.

Políticas de Mejoramiento.

Las principales acciones de la política de mejoramiento serán las
de renovar las zonas urbanas deterioradas, tanto física como
funcionalmente al centro de población, mediante:

a) Mejoramiento y preservación de la calidad ambiental:

Impulsar la reforestación urbana en áreas verdes, camellones,
vialidades, senderos y espacios públicos abiertos.

§ Por medio de la creación de campañas de limpieza y sanidad
y concientización de la comunidad con el fin de mantener
libre de basura los márgenes y el cauce del río Cotija, los
márgenes de carreteras y caminos vecinales, así como el
mantenimiento limpio del área urbana y suburbana.

§ Construir los colectores municipales para la captación de
aguas residuales urbanas que afectan los arroyos, ríos y
otros cuerpos o corrientes de agua.

§ Llevar a cabo la construcción del relleno sanitario
municipal.
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§ Generar los reglamentos en el rubro de Mercados y
Tianguis (manejo de desechos y desperdicios orgánicos).

§ Programa de Señalamiento Vial y Nomenclatura en toda la
ciudad.

b).-El ordenamiento, la renovación, la regeneración, la restauración
de áreas urbanas deterioradas fue logrado a través de un estudio de
imagen urbana, para el cual fue necesario segmentar a Cotija de la
Paz en nueve distritos elaborado en el programa de desarrollo
urbano del 2006 al mismo que en esta modificación se le dara
continuidad. Los cuales, tomando como base a sus necesidades,
arrojaron las siguientes propuestas para su ordenamiento
retomando el plan de desarrollo anterior ya que en la visita de
campo aún siguen teniendo el mismo déficit.

Políticas de Crecimiento.

Con las políticas de crecimiento se establecen acciones tendientes
a contar con elementos urbanos adicionales a los existentes para
que el desarrollo urbano tenga continuidad temporal y espacial. En
este caso se encuentran la totalidad de las zonas definidas como
reservas programadas. En forma paralela a su proceso de
incorporación se establecerán las previsiones de espacios para
todas las funciones urbanas que los complementen.

Las principales acciones de la política de crecimiento serán las
tendientes a ordenar y regular la expansión física del centro de
población, determinando las áreas de reserva para el crecimiento
urbano y las áreas de preservación ecológica.

Estrategias de desarrollo urbano.

Como se menciona anteriormente se retomará la estrategia
de EXPANSIÓN TERRIT ORIAL.

Debido a que la redensificación de la superficie urbana construida
y la densificación de áreas vacantes dentro de ésta, no son posibles
por la falta de interés de los propietarios de incluirlos para el
desarrollo habitacional, se implementara el criterio de expansión
territorial estratégica, que, con base en la determinación de usos y
destinos, atienda diversos rezagos del municipio de Cotija.

EXPANSIÓN TERRIT ORIAL  ESTRATÉGICA.

La determinación de la alternativa para el desarrollo urbano de
Cotija de la Paz y de su ámbito de aplicación, permitirá ahora
precisar un esquema de zonificación de usos, que de acuerdo a su
grado de detalle se divide en:

En función del medio ambiente.

Una vez precisada el área de asentamiento urbano tomar
primordialmente la puesta y conservación de áreas verdes y que el
impacto de vivienda sea ambientalmente apto y bajo. Esta estará
relacionada con el ordenamiento Ecológico del Territorio respectivo
y deberá evaluar diversas propuestas encaminadas a solucionar
los problemas del medio ambiente en lo relativo a la clasificación
ecológica de los usos de suelo, disponibilidad de usos de suelo
adecuados para el desarrollo urbano, caracterización de los

ecosistemas con base en su diversidad biológica.

En función del desarrollo económico.

Este apartado estratégico permite orientar la aplicación del
Programa de acuerdo a los parámetros estudiados y no es regla
básica su aplicación, si las autoridades correspondientes consideran
que es viable alguna otra alternativa, será bajo sustento
administrativo y técnico para ejercer su aplicación, además de que
cada propuesta señalada es modificable de acuerdo al
comportamiento del territorio y a la economía presente.

Los elementos que requieren de presupuestos son:

Programa de Reservas Territoriales.- Orientado a satisfacer la
demanda de vivienda dirigida a los grupos vulnerables del Municipio
que por sus condiciones económicas no son sujetos de créditos
para la adquisición de vivienda en el sector privado, para este
programa, el aprovechamiento de las tierras particulares será
necesario la acción de financiamientos y subsidios por parte de la
Federación, Estado y Municipio.

Infraestructura Urbana y Vialidad.- Se programará con la
participación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal así
como con la participación social y privada en la ejecución de obras
e infraestructura urbana (agua y saneamiento, pavimentación y
urbanización); así como proyectos viales, de transporte colectivo.
Mediante estímulos fiscales.

Vivienda.- Estimular la inversión del sector privado (desarrolladores
inmobiliarios) para el desarrollo de unidades habitacionales en lotes
baldíos. Instrumentar mecanismos de financiamiento social para
que los segmentos de bajos recursos tengan la posibilidad de acceder
a créditos de interés social, e incluir dentro de los paquetes de
desarrollo inmobiliarios rangos salariales bajos que son donde se
encuentran la mayoría de la población.

Equipamiento y servicios comunitarios.- La participación del
Estado y Municipio para obras diversas en materia de
equipamiento de Salud, (Hospitales de Especialidad y Alta
Especialidad), Abasto (Mercados Públicos, Lecherías Liconsa)
Educación (medio superior y superior). Créditos para sustitución
de unidades de transporte colectivo.

Apoyo administrativo a empresas, microempresas y comercios
que generen empleos locales e impulsen la economía familiar.

Programa de Impulso Industrial bajo esquemas de consolidación
de empresas actuales mediante redes de infraestructura, seguridad
pública y certeza normativa.

Zonificación del territorio.

Zonificación primaria.

Refiere a los aprovechamientos generales o utilización general del
suelo, en las distintas zonas del área objeto de ordenamiento y
regulación.

Dentro de los aspectos poblacionales mencionados en el nivel
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normativo, donde nos muestra que el ámbito de aplicación del
Programa es d 9982.74Ha;  y las superficies determinadas como
reservas urbanas muestran un escenario de los siguientes
componentes:

I. Las áreas urbanas actuales.

En el Programa de Desarrollo se considera población urbana la
cabecera municipal con una superficie aproximada de 453.44Ha.,
equivalente al  0.89% El suelo suburbano está constituido por
13 comunidades del municipio (El Flechero , San Juanico , El
Paraíso de Rubén Romero , El Sauz , El Paso, El Barrio, El
Puerto, Jaripetiro, La Zanja, Los Zapotes, Los Núñez.) lo cual
representa aproximadamente una superficie de 162.33 Ha.
equivalente al 0.32% de la superficie del municipio y para efectos
de programa nos referimos  ambos en conjunto como suelo de
ocupación urbana que en total corresponde a 615.77 Ha.,

equivalente al 60.16%.

II. Las áreas aptas para el crecimiento urbano.

El área de expansión urbana propuesta para el municipio se ubica
en la cabecera municipal y en las 13 localidades que por sus
características de infraestructura, servicios y economía requieren
una política de impulso y se refieren a la zona, donde se presentan
pendientes homogéneas del 2% al 15%, suelos Vertisoles y
Luvisoles que con mejoradores representan aptos para el uso
urbano, que no presentan una vocación forestal. Y corresponde a
404.19 Ha.  Equivalente al 4.04%.la densidad poblacional en suelo
considerado como suburbano en las áreas de expansión, será hasta
50 hab./Ha.

III. Las áreas no aptas para el crecimiento urbano,
consideradas de protección y preservación ecológica.

Como áreas de preservación se consideraron los espacios que
conservan sus características originales ambientales o que no
han sido significativamente alteradas por la actividad humana,
así como aquellos que por sus características productivas deben
ser preservadas con un uso determinado factibles de sufrir
cambios condicionados de uso de suelo. En esta se ubican las
Zonas  forestal, pecuaria, agrícola, turística y cuerpos de agua,
ocupando una superficie total de 8962.98,  equivalente al  89.80
%. Incluidas las 24.00 Ha. Determinadas como derecho federal
de vía.

Proyectos detonadores de desarrollo se deberán considerar las
siguientes:

Atención a las 
emergencias 
urbanas.  

Las estrategias en este apartado para todos los plazos son: Se deben respetar 
las restricciones de la zona federal de los ríos dentro del área  de estudio se 
deberán respetar los lineamientos que determine la C.N.A., en los cables de alta 
tensión, se respetará lo que marca la C. F.E. 15 Mts. a cada lado por lo que se 
propone una vialidad secundaria con camellón de 4 Mts. así como la instalación 
de gaseras, gasolineras y establecimientos de carburación, deberán respetar el 
tipo de suelo donde se deben establecer, según estrategias de uso de suelo. 
Se deberán de respetar restricciones de carreteras estatales de 20 metros del 
centro a cada lado o según lo designe la autoridad competente. 
La prevención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas, dispuestos en 
los programas de protección civil. 
Implementar una unidad de protección civil en el municipio que elabore los 
programas de protección civil y permita la atención de emergencias urbanas. 

Elaboración del Atlas de riesgo. 
 

Apoyo a las áreas 
municipales de 
planeación urbana.  

Proyecto de eficientización del recurso y personal necesario para la planeación 
urbana. 
 

 

Mecanismo de 
participación 
ciudadana en la 

promoción y gestión 
del desarrollo 
urbano.  

Proyecto de participación ciudadana a través de foros. 
Derecho de petición de información ambiental. 
Difusión permanente de la temática ambiental. 

Participación en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 
Participación en Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural. 
Acción popular por contaminación, deterioro o pérdida de Recursos Naturales. 

Información al público durante el proceso de revisión de los instrumentos de 
evaluación ambiental. 
 

Simplificación de la 

administración 
urbana.  

Programa de capacitación y profesionalización de servidores públicos. 

Apertura de ventanilla de administración. 
 

Etapas de desarrollo 
en los horizontes de 
planeación.  

La visión de desarrollo del centro de población contempla un horizonte de 
planeación al año 2030, para la instrumentación de la estrategia planteada en 
este Programa se han definido convenciones de tiempo relacionadas con las 
etapas a desarrollar. 

Corto plazo 

Las acciones previstas a realizarse en la etapa denominada Corto Plazo se 
entenderán como aquellas a llevarse a cabo en el periodo entre los años 2016-

2018. 
Mediano plazo 

Las acciones previstas a realizarse en la etapa denominada Mediano Plazo se 

entenderán como aquellas a llevarse a cabo en el periodo entre los años 2018-
2021. 
Largo plazo 

Las acciones previstas a realizarse en la etapa denominada Largo Plazo se 

entenderán como aquellas a llevarse a cabo en el periodo entre los años 2021 y 
2030. 
 

 

Etapas de desarrollo.

De acuerdo a los parámetros  en los horizontes de planeación
tenemos en primer plano el corto plazo el cual se enfoca en la
mancha urbana actual en su mayoría he impulsar el crecimiento
hacia donde se han propuesto las áreas de crecimiento urbano e
este plazo se abarcaran en su mayoría todos los aspectos del
desarrollo urbano con las políticas correspondientes políticas de
conservación, mejoramiento y crecimiento el área ocupada por las
siguientes estrategias estará en un área s aptas para su
implementación  con el beneficio aproximado de 5000 habitantes.

CORTO PLAZO 

Mejoramiento y ampliación del sistema integral de agua potable. 
Implementación del sistema integral de aguas residuales y alcantarillado sanitario. 

Apoyo a la construcción de viviendas. 

Implementación de la unidad de Protección Civil Municipal. 
Mantenimiento para instalaciones y equipo óptimos para el desarrollo educativo de 
los alumnos, en las escuelas de nivel primaria y secundaria. 

Implementar instalaciones para oficinas de paquetería y mensajería.  
Programa para el mejoramiento y mantenimiento de las instalaciones deportivas. 

Implementar acciones en la cobertura, mejoramiento y ampliación de la red de 
alumbrado público. 
Regularización de la tenencia del suelo urbano. 

Implementar la clausura de tiradero de basura de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT- 
2003. 

Restringir el crecimiento urbano en zonas con derecho de vía. 

Promover un programa en las instituciones educativas y el sector social que aliente a 
la cultura de la reducción, reciclaje, el reuso de los desechos sólidos urbanos, el 
cuidado del agua y la implementación de luminarias ahorradoras de energía. 

Contribuir con apoyos en especie para el mejoramiento de la vivienda. 
Para la ubicación de la industria incompatible con el uso de suelo habitacional, se 
destinará un área emplazada en la zona este de la ciudad, donde se promoverá la 
creación de un núcleo industrial, presentando las condiciones más aptas para el 
desarrollo de la industria ligera y mediana. 

Elaboración del Altas de Riesgo. 
Promover las compras verdes. 

 

En este plazo se pretende que los habitantes beneficiados sean
alrededor de 7000 personas los proyectos estar ubicados en las
áreas aptas lo que requieran y algunos otros dentro del centro de
población.

MEDIANO PLAZO 

Ampliación del Centro de Salud Michoacán y la Unidad Médica del IMSS para que 
cuenten con el servicio de hospitalización, sala de partos y cirugías menores. 

Mantenimiento de equipo e inmobiliario en el centro de salud y clínica del IMSS. 

Operar la oficina de TELMEX. 

Elaborar un programa de rescate de sitios con valor histórico cultural. 

Promover eventos deportivos, culturales y sociales en el Auditorio Municipal. 

Implementar un proyecto de mejoramiento del alumbrado público, a través de la 

sustitución de lámparas incandescentes y fluorescentes por lámparas de LED con 
celdas solares. 
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Uniformizar los componentes del alumbrado público y contribuir a homogenizar la 
imagen urbana. 

Establecer un sistema de integral para el tratamiento y disposición de los residuos 

sólidos urbanos en el municipio. 

Implementar un programa de reforestación que incluya a todos los sectores de la 
sociedad y que permita coadyuvar al mantenimiento y conservación de las zonas de 
preservación ecológica. 

Celebración de convenios entre autoridades y el sector económico para la 
implementación de energías limpias, edificios verdes y el reciclaje. 

Reubicar y/o modernizar elementos como el mercado, tiendas de abasto, bodegas y el 
rastro municipal, al noreste de la localidad. 

Implementar programas de apoyo a la construcción de vivienda apoyados por 
FONHAPO e IVEM. 

Construcción de un rastro TIF. 

Ampliación de la cobertura de pavimentos. 
 

Para este se estima que será el beneficio alrededor de 9000 habitantes
aunado a que el beneficio será ambiental y social

LARGO PLAZO 

Construcción de una central de autobuses 
Modernización del museo. 

Implementar acciones en la cobertura, mejoramiento y ampliación de la red de 
alumbrado público. 

Promover eventos deportivos, culturales y sociales en el Auditorio Municipal con el fin 
de lograr un mejor aprovechamiento de las instalaciones por parte de la población 
Creación de un programa de conservación y protección al medio ambiente de las zonas 
de pendientes pronunciadas (sur de la localidad), así como el aumento en áreas 
verdes, parques, jardines y la construcción de una sala de cine. 

Implementación de un nuevo panteón, 
Incremento de las instalaciones deportivas. 

Ampliación de cobertura de áreas verdes y parques urbanos. 
 

Proyectos Estratégicos.

Los proyectos estratégicos constituyen el eje central para articular
y operar las acciones y recursos del desarrollo urbano y tiene
como objetivo principal la consolidación del Sistema Urbano de
Centros de Población Municipal y Regional. Dichos proyectos
deberán ser congruentes con la estrategia territorial planteada y
financiados con recursos propios del Municipio. Para los mismos
proyectos, deberá preverse en su ámbito de jurisdicción y dentro
de sus competencias, la concertación de acciones y recursos propios
en los proyectos estratégicos regionales.

Así mismo los proyectos estratégicos se estructuran en el
ordenamiento del territorio, y se integran con tres criterios; impulso
a la competitividad; a la equidad; y los que atienden al desarrollo
sustentable. Se integran en el marco regional e impulsan el desarrollo
integral del Estado.

Los proyectos estratégicos considerados prioritarios para el Centro
de Población de Cotija de la Paz son los siguientes:

Cobertura de salud a través de la consolidación del sistema de
salud.

Acorde con el sistema de ciudades y considerando el avance del
equipamiento para la salud en el Estado, se considera la
consolidación del sistema de equipamiento en espacios de salud
pública.

Desarrollo de educación media superior en complemento con la
educación básica.

Se plantea aumentar la oferta educativa de calidad en municipios
que se han caracterizado por su dispersión y sus bajos niveles de

cobertura en educación media superior, para este fin se plantea
que el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno Federal
y el Gobierno Municipal , establezcan un programa de integración
física del bachillerato con la secundaria en la misma zona donde ya
se tenga educación básica ya que las localidades del área de estudio
se encuentran un poco lejanas  y no cuentan con este equipamiento,

Escuelas de capacitación para el trabajo.

Desarrollo de escuelas de oficios y centros de capacitación para el
trabajo como opciones terminales en complemento a la educación
básica en la zona urbana y rurales con deserción educativa o
limitaciones en la capacidad del nivel medio superior, para la
capacitación para el trabajo se plantea el establecimiento de
complementos de formación técnica, artística, administrativa,
industrial, agropecuaria, etc. de acuerdo a la vocación de la región
y a la demanda requerida en la zona.

Desarrollo de centros de fomento de actividades productivas.

Se implementarán oficinas para el fomento de actividades
productivas que cuenten con áreas de investigación para la
innovación y capacitación al mismo tiempo que presten asistencia
técnica administrativa, financiera y jurídica para el fomento y
operación de actividades productivas en el municipio, de acuerdo
a los perfiles y estudios que la propia Secretaría de Desarrollo
Económico determine.

Programa de conservación y mantenimiento de
equipamientos públicos.

Este programa debe tener un carácter intersectorial y territorial
bajo la coordinación de la SEDATU, para mejorar los equipamientos
en las diversas localidades y zonas rurales dentro del área de estudio
de acuerdo a las determinaciones del sistema urbano estatal y a los
edificios de educación cultural, salud, asistencia social, abasto,
comunicaciones, transporte, deporte, administración pública y
servicios urbanos.

Establecer rastro tipo inspección federal (TIF) para el
aprovechamiento integral del ganado.

Estos rastros son aquéllos que además de prestar servicios básicos
que proporcionan los rastros comunes, permiten una
industrialización de los productos derivados de la carne. Este tipo
de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se
destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la
exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza
sobre las carnes y en los procesos de industrialización.

Programa regional de desarrollo turístico.

El programa pretende conectar ambas regiones con una estrategia
de desarrollo en apoyo a las comunidades ubicadas en la zona de
estudio el cual se desarrollará inicialmente en la presa de San Juanico.

Programa de mejoramiento de infraestructura y servicios de
zonas populares.

Simultáneamente se implementará un programa de instalaciones
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subterráneas de energía eléctrica, alumbrado y de comunicaciones
y otras, así como un programa de vialidades para mejora de
pavimentación, guarniciones, banquetas alumbrado público,
nomenclatura urbana, así como elementos urbanos de accesibilidad
universal que podrá complementarse con la atención de espacios
públicos e imagen urbana.

Programa de atención a comunidades rurales.

Identificando las localidades que cuya jerarquía respecto a la
zona inmediata puede permitir la atención de necesidades básicas
e impulsar actividades productivas se plantea el establecimiento
de acciones para consolidar sus equipamientos, su infraestructura
básica y potenciar actividades productivas, con servicios de
orientación capacitación y financiamiento, auspiciando
equipamientos de salud, educación, abasto y otros servicios
según la vocación de la zona, pudiendo fomentar la utilización de
450 ecotécnicas tanto para la infraestructura y dotación de
servicios como para la construcción, edificación y mejoramiento
de viviendas. En los entornos de poblados rurales también se
considera la dotación de infraestructura básica (agua, drenaje,
electrificación y alumbrado) y la consolidación de vialidades,
pudiendo implementar acciones de imagen urbana y rehabilitación
de espacios públicos.

Programa de conservación y rehabilitación de monumentos
y sitios de valor patrimonial y cascos históricos.

Y con respecto específico a la zona urbana lo siguiente:

1. Implementación de un sistema integral de aguas residuales
y alcantarillado sanitario.

2. Modernización del sistema de agua potable.

3. Clausura del tiradero de basura actual de acuerdo a la NOM
083-SEMARNAT-2003 e implementación de un centro
municipal en Cotija para el tratamiento integral de los
residuos sólidos.

4. Impulso del corredor de uso mixto.

5. Creación de reservas territoriales patrimoniales.

6. Regularización de asentamientos humanos irregulares.

7. Conclusión de la sección sur del libramiento.

8. Modernización del Centro de Salud y clínica del IMSS.

9. Construcción de una central de autobuses foráneos.

10. Elaboración del atlas de riesgos de municipal.

11. Implementación de una unidad de Protección Civil
Municipal.

12. Modernización del Mercado Municipal.

13. Implementación de un nuevo panteón municipal.

14. Impulsar la industria.

Nivel Programático y de Corresponsabilidad Sectorial.

Acciones de Inversión.

La importancia de hacer una evaluación entre los recursos
disponibles y la estrategia es imprescindible, ya que de esto
depende el cumplimiento de los objetivos, así como el logro de las
metas trazadas dentro del presente programa de desarrollo. Para
lograr este fin es necesaria la actividad de inversión pública y
privada en los diferentes componentes de desarrollo urbano.

De acuerdo a las prioridades del gasto público las acciones de
inversión se clasifican de la siguiente manera.

En este municipio, la mayor parte de los recursos económicos, los
asigna la federación para diferentes programas del ramo 33,
agrupados en los fondos 3 y 4, encaminados el primero; a la
infraestructura social y en este marco al programa de desarrollo
institucional y a la aplicación de los gastos indirectos derivados de
su ejecución; y el segundo para el fortalecimiento de los municipios,
que incluye los gastos de la deuda y la seguridad pública. Lo
anterior no descarta los recursos de las participaciones también
federales, generalmente destinados al gasto corriente y finalmente
los recursos propios que son poco significativos.

Bases Financiero Programáticas.

La presupuestación de la inversión constituye la fase final de la
formulación del programa y el elemento de enlace con la etapa
práctica de las realizaciones. Los Proyecto y Programas derivados
de las líneas de acción establecidas, serán la expresión conjunta de
la imagen objetivo que persigue el propio Programa «Desarrollo
Urbano Sustentable».

En este Programa se cuenta ya con una Visión Integral del Desarrollo
Económico, Social y Aprovechamiento de los Recursos Naturales
en la localidad y en este capítulo, se establecieron las metas y
líneas de acción compatibles con la visión hacia un Desarrollo
Urbano Sustentable, en este sentido se pretende establecer el marco
de orientación de las inversiones, señalando en la manera de lo
posible, los parámetros y las variables para la toma de decisiones.

Para preparar los Programas Operativos Anuales y los calendarios
de inversión, es necesario contar con información más precisa
sobre cada uno de los proyectos y programas pretendidos, por
tanto, la Estructura de Programación Urbana será el sustento de
manera uniforme en el proceso de Programación–Presupuestación.

Estructura de Programación Urbana.

Se elaboró la Matriz de programación y corresponsabilidad sectorial
para los programas de planeación urbana del Municipio de Cotija
de la Paz.

CRITERIOS DE CONCERTACIÓN CON LOS SECTORES
PÚBLICO, PRIVADOY SOCIAL.

Lo previsto en el marco de la Ley de la Administración Pública
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Nacional y del Estado, se prevén criterios de concertación entre
los distintos órdenes de gobierno con amplia apertura de
participación con la sociedad civil.

De tal forma que los convenios de coordinación, principal
instrumento de trabajo coordinado, puedan ser también
instrumentos de carácter jurídico y administrativo en las acciones
del Ejecutivo Estatal y Municipal, en su caso, con la presencia del
Sector Privado, Social, Financiero y otros involucrados con el qué
hacer del Desarrollo Urbano y, también, en el Ordenamiento del
Territorio.

En el esquema hasta hoy conocido de la participación sistémica,
ha sido a través de la creación de Consejos, Comisiones, Comités,
entre otros, en los cuales han coincidido para un mismo fin, distintas
representaciones del Sector Público, Privado y Social,
esencialmente asociado en los últimos casos.

Para el cumplimiento del Programa, es importante reconocer los
criterios de concertación mencionados. Así mismo, para la
operación de las acciones concurrentes, prever siempre esquemas
de acuerdo con la sociedad civil y de su participación, tales como
el fortalecimiento de las Comisiones de Desarrollo Urbano; la
creación de Comités de Vigilancia de la Obra Pública, el fomento de
la Contraloría Social en el Estado y, en su caso, en los Municipios.

En el ámbito de la realización de obras públicas de trascendencia
local y Municipal, será importante la participación de los sectores
sociales asociados o no, mediante Formulas Institucionales para el
financiamiento, operación y vigilancia de las mismas. Entre los
posibles conceptos están los patronatos, comités y fideicomisos.

En el Ámbito del Financiamiento para la realización de obras de
infraestructura, equipamiento y servicios en los Centros de
Población, es fundamental reconocer que los montos para la
operación están limitados para las demandas existentes.

Nivel Instrumental.

Instrumentación Jurídica.

Propuesta de Ley de participación ciudadana: El contar con una
Ley de participación ciudadana a nivel municipal, permitiría
condensar y articular los diferentes procesos y mecanismos en la
materia. Con ello, además de establecer las disposiciones generales,
los derechos y obligaciones de los habitantes y ciudadanos del
Municipio, permitiría otorgar validez jurídica de los instrumentos
de participación ciudadana.

Es así que se indican los siguientes preceptos para la propuesta de
Ley de participación ciudadana.

Que los ciudadanos de conformidad con lo expresado en el artículo
34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
tengan derecho a:

1. Ser informados sobre leyes y decretos a nivel municipal y
de Centro de población.

2. Presentar quejas y denuncias por la prestación de servicios

públicos o por la irregularidad de la actuación de los
servidores públicos.

3. Emitir opiniones y formular propuestas para la solución
de la problemática de su ciudad en que residan por conducto
de la consulta vecinal.

4. Ser informados sobre la realización de obras y servicios de
la administración pública mediante difusión pública.

5. Integrar los órganos de representación ciudadana.

6. Opinar sobre la aprobación, modificación, derogación o
abrogación de leyes que expida el cabildo por medio del
referéndum.

Referéndum: La figura de referéndum es una fórmula de
participación ciudadana directa con un alto grado de legitimidad.

El referéndum es un mecanismo en que la ciudadanía podrá
manifestar su aprobación o rechazo previo a una decisión del cabildo
sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes
de la competencia legislativa de este último.

Para el establecimiento de la figura del referéndum será necesario
reformar al menos el Código de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo para consignar las bases, criterios y
procedimientos del referéndum.

Consulta vecinal: Con este instrumento los diversos agentes sociales
que integran cada ciudad podrán emitir opiniones y formular
propuestas de solución a problemas colectivos. La consulta vecinal
deberá ser convocada por el Gobierno Municipal.

La consulta podrá realizarse por medio de consulta directa,
encuestas y demás medios, en función de las características de la
materia en proceso, para lo cual deberá hacerse del conocimiento
público la metodología y el procedimiento utilizados.

Colaboración vecinal: Con este instrumento se pretende la
colaboración y articulación entre vecinos y la administración
pública, para la ejecución de una obra o la prestación de un servicio,
aportando para su realización recursos económicos, materiales de
trabajo o el propio trabajo. El establecimiento de acciones de
colaboración vecinales e iniciativas para las mismas podrán emitirse
a través del órgano de representación vecinal propuesto y referido
más adelante.

Denuncia popular: La denuncia popular es un instrumento que
buscará aumentar la participación ciudadana de la población en
general, para que ésta asuma un papel activo en el control del
desarrollo urbano, denunciando obras y/o acciones que estén en
contra de la normatividad vigente.

Representación vecinal: Es la integración de las distintas
representaciones vecinales existentes. De esta forma se propone
la figura del Consejo vecinal como integración de un solo órgano
identificable, cuya función principal sea relacionar a los habitantes
con los órganos político-administrativos para la supervisión,
evaluación de acciones y con la meta de gestionar las demandas
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ciudadanas.

Modificaciones a la legislación vigente: Se requiere la revisión del
Reglamento de construcciones; vincular el Código de Desarrollo
Urbano a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del
Estado de Michoacán, en lo correspondiente a la incorporación de
terrenos al desarrollo urbano.

Instrumentación Técnica Administrativa.

Tabla de compatibilidad de usos del suelo: Es el instrumento
administrativo-jurídico que establece la compatibilidad de usos
del suelo y destinos para un centro de población. Su utilización
debe ser integrada con una serie de normas complementarias.

Normas técnicas complementarias para el ordenamiento urbano:
Constituyen un instrumento complementario al ordenamiento
urbano propuesto y están referidas en el capítulo de estrategia.

Asesoramiento profesional: El asesoramiento profesional es
un mecanismo que tiene la finalidad de incluir de forma
sistemática y formal las opiniones de los grupos de
profesionales y para este caso del ámbito académico. Este
tipo de instrumento tiene mayor relevancia en virtud de que la
gestión y planeación implica un trabajo polí t ico de
construcción de consensos y de negociación de intereses
contradictorios que requiere de una legitimidad.

Diagnósticos en asentamientos irregulares.

Diagnóstico urbano: Consiste en el estudio de los aspectos urbanos
de cada asentamiento irregular, incluyendo la conformación de la
traza urbana, la cantidad y tamaño de lotes, ancho de las calles y
banquetas en función de cada proyecto, la compatibilidad con las
especificaciones mínimas en cuanto a donaciones y áreas verdes
de conformidad con el CDUEMO.

Diagnóstico social: Incluye la caracterización de los agentes
potencialmente involucrados en el desarrollo urbano de cada ciudad,
incluyendo los agentes económicos, gubernamentales y sociales.
Este elemento de diagnóstico marcará de forma importante el
escenario de actuación en la forma y en el tiempo.

Monitoreo de mercado: Incluye la investigación de oferta y
demanda de lotes, los elementos especulativos presentes
(prestanombres, etc.); así como de los documentos a través de los
cuales se materializaron las operaciones de compra venta de la
totalidad de los lotes de fraccionamientos irregulares. Con ello,
será posible en parte determinar las necesidades reales, no
especulativas, de cada lote en función de la vivienda y la ocupación
de un terreno con o sin servicios.

Ejecución y asociación forzosa: Consiste en los procedimientos
mediante los cuales se ofertaría a los propietarios no anuentes
a los proyectos derivados del Programa parcial una opción de
compra, la cual de no ser aceptada daría pie a la expropiación
por causa de utilidad pública. En complemento, se establecerían
los criterios para valuar la t ierra, los mecanismos y
procedimientos para determinar los montos de las
indemnizaciones y sus formas de pago, así como los recursos

de defensa de los afectados.

Reintegración parcelaria: La ejecución de este instrumento persigue
tres objetivos: la fusión o integración de predios en un área definida,
para su nueva división en función de un aprovechamiento más
efectivo; su habilitación con infraestructura y equipamiento; la
adjudicación de los predios resultantes o de los productos de su
venta a los propietarios involucrados, una vez deducidas las áreas
necesarias para la infraestructura y equipamiento y cubiertos los
costos de su habilitación.

Proyecto Hábitat: Es el instrumento para dotar de la continuidad
a los Programas de reordenamiento y consolidación en las
posteriores administraciones municipales. El Proyecto Hábitat
agrupa a todos los actores del sector público, privado, académico
y organizaciones sociales.

Planes maestros: Su finalidad es regular y prever el crecimiento y
desarrollo urbano de un área específica, correlacionada con los
proyectos estratégicos propuestos. En ellos se propondrán
esquemas de incorporación de obras de infraestructura de cabeza
e introducción de servicios, que permitan la planeación de
proyectos conjuntamente y previniendo la adición de nuevos
proyectos en diferentes horizontes de planeación en las zonas
establecidas.

Aprovechamiento de baldíos: Se deben establecer las áreas de
actuación susceptibles a densificar, en particular zonas homogéneas
con una ocupación mayor al 70%. El objetivo de este instrumento
presenta dos vertientes:

§ Disminuir la especulación en la ocupación de predios
baldíos.

§ El aprovechamiento temprano de estos predios, como parte
de la consolidación de la estructura urbana.

Además de lo anterior, aquellos predios baldíos con proyectos
para usos distintos al habitacional y con una superficie de
construcción mayor a 1,000 m2 estarán sujetos a un estudio técnico
justificativo en virtud de la importancia de las obras y acciones
urbanas proyectadas.

Estudio técnico justificativo: Consiste en el análisis de las variables
necesarias para valorar el impacto a nivel de zona de los cambios
de intensidad de uso.

Derecho de preferencia: En congruencia con lo que establece la
Ley Agraria donde señala que los gobiernos de los estados y los
ayuntamientos tienen derecho de preferencia, cuando los ejidatarios
enajenen sus tierras, previa adquisición del dominio pleno, para
satisfacer las necesidades de suelo de la población de más bajos
recursos.

Sistema de información geográfica: Además de la obtención de
propuestas de acciones prioritarias, las posibilidades de análisis
se extienden a diversos requerimientos por parte de las instancias
gubernamentales sectoriales; las cuales tendrán a su disposición
también las distintas densidades habitacionales e intensidades de
ocupación del suelo. Esta base de datos brinda mayor precisión,
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manejo flexible y adaptable inclusive como insumo para Programas
Operativos Anuales.

Integración y habilitación del suelo: Construir la infraestructura
que le dará soporte, impone la necesidad de asociarse con ejidatarios
y en general a propietarios, inversionistas, desarrolladores y
gobierno para constituirlos como «desarrolladores primarios» que
integren la propiedad requerida, la doten de obras de cabeza e
infraestructura primaria y la vendan a «desarrolladores
secundarios», promotores inmobiliarios o grupos organizados,
recuperando así las inversiones realizadas con sus correspondientes
utilidades.

Compra de tierra: Es la aportación de las tierras a sociedades
mercantiles, como parte de la inversión de los desarrollos, la
asociación y los fideicomisos. Se deben concertar las reservas, de
tal forma que la infraestructura se construya bajo acuerdo y
convenio entre los propietarios, de tal forma que exista
obligatoriedad de aportar recursos en algún momento del tiempo,
dada la plusvalía obtenida en los predios.

Desincorporación ejidal: Se deberá llevar a cabo una política de
desincorporación dirigida y programada, con el objetivo de
establecer la compatibilidad necesaria con los proyectos requeridos
para cada ciudad.

Expropiación: Establecida en la Ley de Expropiación Federal, la
expropiación puede ser un instrumento útil para incorporar suelo
al desarrollo urbano por causa de utilidad pública. Es deseable,
sin embargo, considerar una expropiación concertada para evitar
amparos en términos del valor de indemnización, forma de la
indemnización y acciones relativas a la ordenación del territorio
y desarrollo urbano (espacios de donación, trazo de vialidades,
etc.).

Asociaciones entre propietarios e inversionistas: Será necesario
explorar nuevas alternativas en materia de reservas territoriales
para incorporar suelo apto al desarrollo urbano, modificando el
concepto de reserva territorial tradicional cuya adquisición se
hace básicamente mediante la compra-venta con el titular de una
extensión, o bien mediante la expropiación por causas de utilidad
pública. Así, se plantea trascender estos instrumentos
tradicionales y pasar a la ejecución de la planeación a través de
asociaciones entre propietarios e inversionistas, con la
intervención indirecta del gobierno a través de polígonos de
actuación concertada y asociación forzosa, e instrumentos como
la reparcelación.

Gestión urbana inmobiliaria: Las prácticas y actividades
desarrolladas por los agentes sociales relacionados con la integración
de suelo como parte de la reserva territorial, incluyendo estudios y
proyectos.

Asimismo, y como componente adicional al suelo, y dentro del
marco del reordenamiento se encuentra la dotación de servicios y
de obras de infraestructura de cabeza; de esta forma el otorgamiento
de facilidades administrativas será un rubro a implementar en
función de la calidad y aporte de los proyectos.

Inducción fiscal para el aprovechamiento del suelo: Una tarea

fundamental de los gobiernos municipales debe ser la vigilancia
permanente de los valores en los predios baldíos y en las áreas
prioritarias de expansión urbana para evitar subvaluaciones y la
consecuente baja tributación predial y de servicios, que beneficia
injustamente a propietarios y premia la especulación. La
instrumentación y generalización de tasas especiales o sobretasas
del impuesto predial a dichos predios servidos o necesarios para el
crecimiento urbano, puede servir para inducir a sus propietarios o
poseedores a una utilización provechosa de los mismos, ya sea
mediante su edificación o la puesta en venta en el mercado
inmobiliario. Asimismo, puede servir para revertir o compensar en
favor de los gobiernos locales los ingresos provocados por la
especulación.

Banco de suelo: El banco de suelo es la materialización de la tierra
adquirida, con licencias de urbanización, infraestructura y servicios.
Esta tierra se destinará a vivienda en sus diferentes segmentos de
acuerdo con la demanda de mercado, o estará disponible como
suelo urbano para equipamiento, comercio, y usos requeridos.

Estudios de impacto ambiental: De esta forma, la manifestación
de impacto ambiental deberá seguir siendo un instrumento útil,
primordialmente por la identificación de impactos y la
generación e implementación de medidas de mitigación, tanto
para proyectos de nueva creación, como para obras o actividades
ejecutada.

Instrumentos administrativos

Fortalecimiento de la capacidad municipal: La responsabilidad
constitucional de los ayuntamientos de «administrar» la prestación
de servicios básicos, hace imperativo reforzar su capacidad de
respuesta para cumplir con sus obligaciones.

En consecuencia, el desarrollo de un primer instrumento para la
correcta ejecución de los Programas de desarrollo urbano, es el
robustecimiento de las haciendas municipales y esquemas más
eficaces para la prestación de servicios básicos.

Desregulación y simplificación administrativa: Para fomentar
procesos de generación de iniciativas y gestión por parte de la
sociedad es necesario reducir la intervención directa gubernamental
y reorientar los esfuerzos a la promoción, concertación y facilitación
de las acciones de los agentes urbanos.

Sistema de fideicomisos: Para llevar a cabo la administración de los
Programas de desarrollo urbano se requieren mecanismos solventes,
flexibles y transparentes. Dichos mecanismos deben concebirse
para operar durante periodos largos necesarios para que los
proyectos maduren, permanezcan al margen de los vaivenes de las
administraciones gubernamentales, garanticen el manejo solvente
y transparente de recursos de los inversionistas, así como posean
altos grados de flexibilidad para realizar una variada gama de
acciones.

Comisión ejecutiva de coordinación para las aglomeraciones
urbanas: Los organismos auxiliares y de participación social, son
las Comisiones Municipales de Desarrollo Urbano y las
Comisiones de Conurbación que se establezcan. Es así que las
Comisiones Municipales tienen la atribución de opinar en relación
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con los programas de ordenación y regulación de zonas conurbadas,
mientras que las Comisiones de Conurbación son las encargadas
de formular, aprobar, ejecutar, gestionar y evaluar su control de
acuerdo con el CDUEMO.

Acreditación por derechos adquiridos: En virtud de que la vigencia
de un Programa es indefinida, en tanto se mantengan las condiciones
que le dieron sustento, y siendo sometido a un proceso constante
de revisión y actualización; todos los actos jurídicos relacionados
con la transmisión de propiedad de inmuebles o con su uso y
aprovechamiento deberán contener las cláusulas correspondientes
a su utilización, de conformidad con los programas; los fedatarios
públicos, en su caso, deberán acompañar al apéndice de las
escrituras las certificaciones en que se acredite lo anterior; en el
caso de que existan derechos adquiridos, se deberá acompañar la
certificación que lo acredite.

Coordinación interna municipal: Las autoridades municipales serán
muy importantes para lograr un proceso de reordenamiento urbano.
Por la parte técnica, las propuestas que surjan de las áreas
operativas relacionadas con los asentamientos irregulares y por
otro, el papel de la autoridad para aprobar las acciones y propuestas
de ordenamiento como es el caso del Cabildo.

Integrar comités técnicos con hasta cinco de sus integrantes
permanentes y, en su caso, vocales invitados, para que le auxilien
en la atención, seguimiento y elaboración de acuerdos para ser
puestos a la consideración de ellas. Los vocales representantes
sociales que integren las comisiones municipales, durarán en su
encargo tres años y desde su integración, se definirán periodos
diferenciados para que el cincuenta por ciento de ellos sean
renovados a la mitad del periodo gubernamental.

Convenios de reordenamiento: Son los instrumentos que, de
acuerdo con la problemática en cada asentamiento irregular y por
sí mismos, surgirán como solución específica para cada
fraccionamiento. En ellos se especificarán los compromisos,
acuerdos, inversiones, negociaciones, aportaciones y acciones de
cada uno de los actores involucrados.

Dirección de reordenamiento urbano: La creación de una Dirección
de reordenamiento urbano, será indispensable para el seguimiento
y operación del Programa de reordenamiento y consolidación de
la estructura urbana. Se requiere la disposición de recursos
técnicos, humanos y materiales para obtener los diagnósticos y
lograr los acuerdos y convenios para cada fraccionamiento
irregular.

V.4 Instrumentos económico-financieros.

Financiamiento para los programas de desarrollo urbano: Para llevar
a cabo las acciones de un Programa, en lo general resulta conveniente
considerar un financiamiento interno, es decir recursos directamente
recabados por el Municipio, y que se encuentran al alcance legal y
administrativo del mismo. Concretamente resulta mucho más sano
establecer un carácter autofinanciable, y en tal caso recurrir en
menor medida a fuentes externas, a fin de no crear obligaciones con
terceros. Los requerimientos de capital se constituyen como de
corto, mediano o largo plazo; de esta forma, los recursos de capital
de corto plazo consisten en los pasivos corrientes del Municipio

más el capital a mediano plazo. Estas fuentes principales de
corto y mediano plazo, a su vez, se dividen en internas y
externas.

Sociedades controladoras y fondos de inversión: Un instrumento
útil para grandes proyectos de infraestructura urbana es la
organización de un sistema por cooperación municipal sustentado
en la formación de sociedades controladoras y sociedades
concesionarias, en que las primeras serían las propietarias de las
acciones de las segundas, de tal forma que también se garantiza la
participación de capital perteneciente a empresas particulares o a
través de mecanismos bursátiles propios de los mercados de valores
a nivel nacional.

La Banca de desarrollo: Instituciones como BANOBRAS son
fundamentales para el financiamiento de obra pública en materia
de agua, alcantarillado, saneamiento, carreteras, vialidades, puentes,
obras de urbanización, recintos fiscalizados estratégicos, adquisición
y habilitación de suelo, adquisición de vehículos, maquinaria y
equipo, equipamiento e imagen urbana, proyectos de generación y
ahorro de energía y catastro y registros públicos de la propiedad y
del comercio.

Impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI): El ISAI es un
impuesto de carácter municipal que está obligada a pagar toda
persona física o moral que adquiere un inmueble. La base gravable
es el valor total de inmueble y corresponde al valor que resulte
más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral y el valor
del avalúo que pudiera ser practicado por la autoridad fiscal. Es
importante notar la diferencia con respecto al ISR donde la renta
obtenida se calcula con base en el valor la transacción; en el caso
del ISAI el valor es el comercial, sea cual fuere el monto de la
transacción. El ISAI se genera con cualquier tipo de adquisición:
compraventa, donación, herencia, permuta, aportación a
sociedades, etc.; tanto en transferencia de propiedad, usufructo
y nuda propiedad (50% del valor para cada uno de los últimos
dos casos).

Impuesto por contribuciones de mejoras: Se trata de contribuciones
para solventar parcial o totalmente los costos generados por obras
de infraestructura que benefician particularmente a determinados
predios. El tipo de obra para el que aplica la contribución, el
porcentaje máximo de los costos que pueden repercutirse a los
beneficiarios, los criterios para determinar a dichos beneficiarios,
el método de distribución de la contribución, y los niveles y órdenes
de gobierno facultados para su cobro varían en cada caso, sin que
ello repercuta en la naturaleza del gravamen.

Contribuciones especiales de impacto urbano y ambiental: Las
contribuciones especiales de impacto urbano y ambiental deben
ser impuestas a los promotores de proyectos para la dotación de
infraestructura y servicios básicos a cambio de las autorizaciones
de desarrollo, para financiar los costos públicos del desarrollo
urbano.

Aprovechamientos: Son ingresos percibidos como pago de los
permisos y concesiones que reciben los particulares por el uso de
bienes del dominio público, frecuentemente bienes inmuebles. Los
permisos para la venta en vía pública son ejemplo de
aprovechamientos que comúnmente perciben las ciudades. Aunque
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por lo general es un concepto de ingreso secundario para los
gobiernos locales mexicanos, existen ciudades en donde gran
porcentaje del suelo, o bien su totalidad, es propiedad del
gobierno y arrendada a los particulares mediante contratos de
largo plazo, lo que constituye una enorme fuente de ingresos
públicos.

Comercialización:  Es la materialización del principio «inversión–
rentabilidad», donde se desarrollará un intercambio de bienes y
servicios, de donde se abordarán tabuladores base para la prestación
de servicios de asesoría y consultoría en desarrollo urbano y
planeación, así como la promoción de registros de calidad ante las
cámaras correspondientes.

Coordinación interinstitucional: Consiste en la materialización del
principio de voluntad de las autoridades; la participación implica
dos vertientes, una a través de las funciones internas de cada
institución, y otra, más allá de los procedimientos internos de cada
una, para lograr objetivos comunes.

Obtención de recursos: La optimización para la obtención de
recursos, así como las fuentes disponibles o previsibles, tendrán
una parte básica, como son los instrumentos de tributación,
participaciones, impuestos, derechos y aprovechamientos.

Promoción con inversionistas: es la inclusión de actividades y
procedimientos para promover la detonación de proyectos urbanos
formales de todo tipo, como lo son proyectos habitacionales,
comerciales, o recreativos; La promoción se realizará en función
de la vocación–aptitud del suelo en cada ciudad.

Pago a la conservación forestal y al mantenimiento de tierras en
actividades primarias: el objetivo de este instrumento es por un
lado, promover la conservación de áreas de interés ambiental en
cada ciudad, a través de un pago gubernamental a los propietarios.

V.5. COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES.

La planeación, coordinación y concertación de acciones, se
realizará a través del Subcomité correspondiente del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Michoacán o del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio, a efecto
de evitar duplicidades. El propósito de la autoridad municipal es
de formular acuerdos y convenios para la coordinación y
concertación de acciones e inversiones entre los sectores público,
social y privado.

§ La aplicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro
de Población de Cotija de la Paz así como la formulación y
operación de los planes y programas mencionados.

§ El establecimiento de mecanismos e instrumentos
financieros para la realización de las obras, acciones y
servicios contenidos en los programas mencionados.

§ El otorgamiento de incentivos fiscales, tarifaríos y
crediticios, para inducir el desarrollo urbano del Centro de
Población de Cotija de la Paz.

§ La canalización de inversiones para reservas territoriales,

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos.

§ La simplificación de los trámites administrativos que se
requieran para la ejecución de acciones e inversiones en el
desarrollo urbano de Cotija.

§ El fortalecimiento de las instancias dedicadas a la
administración municipal del desarrollo urbano.

§ La actualización de los sistemas catastrales y registrar la
propiedad inmobiliaria.

§ La participación social como un factor determinante en el
manejo de los recursos, por ello, se deben de plantear
instancias representativas que den transparencia a los
procesos de planeación, programación, presupuestación,
control, seguimiento y evaluación de estos recursos.

INSTRUMENT OS DE CAPACIT ACIÓN

El logro operativo del presente programa, deberá instrumentarse
también bajo la capacitación constante de la estructura
administrativa y muy especialmente la conformada por la Dirección
de Desarrollo Urbano Municipal, dado que los trienios de cambio
administrativo de gobierno municipal, exigen prácticamente la
renovación total de los recursos humanos, por ello la importancia
de una capacitación constante impartida por los sectores de
gobierno tanto federal y estatal como:

§ SEDATU FEDERAL.

§ CEGAP ESTATAL.

§ CEDEMUN ESTATAL.

§ SEMACCDET ESTATAL.

Así como aquellos cursos de capacitación de empresas consultoras
dedicadas difundir nuevos procesos de planeación urbana y que el
mismo Ayuntamiento crea convenientes para una mejor aplicación
de la misma.

Otro instrumento importante para la operación del programa y
capacitación refiere a la constitución del Instituto de Planeación
Municipal y el observatorio urbano, que se considera una tarea
difícil debido al escaso presupuesto del municipio.

ARTÍCULO 101.- El Programa de Desarrollo Urbano de Centro
de Población de Cotija de la Paz (modificación Total), dentro de
los siguientes 30 días naturales se publicará en forma abreviada el
periódico oficial y como máximo diez días después se inscribirán
completos en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado.

El presente Programa entrará en vigor treinta días después de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- H. Ayuntamiento
de Cotija de la Paz.- Profr. Luis Mejía Arroyo, Presidente
Municipal, Secretario: C. Alfonso Silva Díaz, Lic. César Ayala
Reyes, Síndico Municipal.(Firmados).



P
E

R
IÓ

D
IC

O
 O

F
IC

IA
L

 P
Á

G
IN

A
 26

Lunes 7 de M
ayo de 2018. 5a. S

ecc.

COPIA SIN VALOR LEGAL

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"


