
Compromiso: 65. Impulsar estrategias  y políticas públicas indispensables para frenar los fenómenos 
urbanísticos y socioeconómicos como el despoblamiento y el deterioro urbano Linea Acción

Programa

I. Gestión urbana sustentable y repoblamiento inteligente

Comisón de Planeación Urbana

1. Ordenamiento territorial para la planeación y gestión 
urbana sustentable

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2014

Objetivo: Revertir la tendencia de despoblamiento en la ciudad central y aumentar la densidad de 
población en zonas regeneradas, con servicios e infraestructura suficientes y de calidad, en 
un entorno de sustentabilidad ambiental, movilidad eficiente y habitabilidad.

Meta: 100
Proyecto Programa SIG

Porcentaje de avance del Proyecto Programa SIG

Comisón de Planeación UrbanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Desarrollar una herramienta de apoyo para los procesos de planificación y ordenamiento territorial, este 

permitirá el análisis de datos de almacenamiento, obtención, implementación de estrategias, toma de 
decisiones, diseño y planeación y la visualización

Porcentaje

Meta: 100
Proyecto conceptual para el Predio Municipal de Marsella 49

Porcentaje de avance del Proyecto Ejecutivo para el predio municipal de Marsella 49

Comisón de Planeación UrbanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Desarrollar un proyecto arquitectónico conceptual  con viabilidad económica y con modelo de inversión en 

asociación publico-privada sobre el predio municipal en Marsella 49, con un programa mixto de servicios y 
espacio publico en beneficio de la calidad d

Porcentaje

Meta: 100
Proyecto de rehabilitación y renovación integral de mercados municipales

Porcentaje de avance del Proyecto Ejecutivo de la rehabilitación y renovación integral de mercados 
municipales

Comisón de Planeación UrbanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: Realizar una regeneración de la imagen urbana, la ordenación y la segregación de las actividades que ahí se 

despliegan siendo este lugar uno de los puntos más concurridos del centro histórico de la ciudad, la 
renovación urbana de la plaza pretende limpiar

Porcentaje
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Meta: 100
Proyecto de Plan Maestro de renovación y revocacionamiento del Centro Metropolitano Sur, Zona en 
torno al Parque Agua Azul y la Antigua Central Caminorea, Zona Centro.

Porcentaje de avance del Proyecto Ejecutivo del Plan Maestro de renovación y revocacionamiento del Centro 
Metropolitano Sur

Comisón de Planeación UrbanaUnidad Resp.

Proyecto

Indicador

Unidad de Medida
Descripcion: La transformación física y funcional que se propone para este sector de la ciudad, tiene por finalidad 

mejorar la articulación de los Hospitales Civiles, la escuela de medicina y enfermería con las funciones 
hospitalarias del Centro Médico de Occidente, r

Porcentaje

   Presupuesto Anual: $2,500,000.00
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