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7. Caso de Intervención: Proyecto Urbano para el 

Polígono de la Colonia Gabriel Tepepa  

 

Luego de haber realizado una serie de proyectos de intervención, nos 

enfocaremos en la realización de un Proyecto Urbano para uno de los polígonos. 

La determinación del polígono para caso de intervención se hizo luego de 

considerar los siguientes factores: 

 

• Es el tercero de mayor superficie 

• Presenta deficiencias en el equipamiento urbano 

• Posee un cuerpo de agua el cual puede ser rescatado 

• Aloja a una de las avenidas mas transitadas de la ciudad (cerretera México-

Oaxaca) 

• Alberga a la Unidad Deportiva, el cual es un espacio público muy importante 

por la difunsión del deporte y actividades culturales 

• Polígono con mucho potencial de expansión, por su superficie y ubicación. 

• Cuenta con infraestructura de luz, agua y drenaje 

 

7.1 Análisis del Lugar 

 

Según los datos INEGI, en su documento IRIS del año 2000, señala que dentro de 

este polígono existen 5 AGEB’s los cuales, en conjunto, tienen un total de 12,435 

habitantes. (Véase Tabla 4) 
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Para poder entender mejor el contexto con el que estamos trabajando en este 

caso de intervención, se ha decidido hacer un análisis en tres partes: el análisis de 

la forma natural, la forma artificial y el equipamiento.  

Dentro de lo natural concideramos las áreas verdes, camellones, jardineras, 

parques y reservas. En el contexto artificial consideramos a la estrcutura vial, que 

son los caminos, carreteras, senderos y caminos peatonales y en el análisis del 

equipamiento, se identifica el número de mercados, escuelas, templos, 

ayudantias, clínicas, espacios públicos y cementerios con los que cuenta este 

polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

AGEB Población total Población masculina Población femenina

1700600010315 335 158 177 
1700600010692 3461 1647 1814 
1700600010705 3081 1447 1634 
1700600010936 261 131 130 
170060001032A 5297 2537 2760 

 Tabla 4. Población de AGEB’s (INEGI, 2000)



80 
 

A. Forma Natural 

 

Los estandares que establece la Organización Mundial de la Salud, determinan 

que en una ciudad con planificación urbana deben existir un mínimo de 9 m2 de 

áreas verdes por habitante. Considerando que existen 12,435 habitantes, 

sabemos entonces que deben existir 1,381.66 m2 de áreas verdes en el polígono. 

(Veanse Láminas 29) 

 

 

Lámina 29. Análisis de la forma natural y artificial (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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La lámina anterior nos demuestra la ocupación que el área verde tiene en la zona, 

la cual tiene un área aproximada de 1’538,075.20 m2. Por lo tanto la superficie de 

área verde existente esta exedida. 

 

Pero debemos tomar en cuenta que esta zona actualmente se encuentra en 

desarrollo y que posiblemente este crecimiento pueda afectar a la conservación de 

las áreas verdes e incluso llegar a desaparecer. 

 

Para esto, el Programa CAYA realizó una clasificación de la ciudad de acuerdo al 

uso de suelo en las diferentes zonas. (Véase Tabla 5) 

 

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA CAYA ( CUAUTLA ) 

Zona Descripción 

Zonas Habitacionales 

C1 

Cuautla (Excepto Centro Histórico y las 

localidades de C2 y C3) 

 

Zona habitacional de usos mixtos.  

Normatividad:  

Densidad Neta 470 hab/ha  

Densidad Bruta 305 hab/ha  

Lote Tipo de 90 m2  

72 viviendas/ha, hasta 4 niveles  

COS máximo permitido : 0.75  

CUS máximo permitido : 3.00  
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C2 
El Hospital, Puxtla y Calderón 

 

Zona habitacional de usos mixtos.  

Normatividad:  

Densidad Neta 300 hab/ha  

Densidad Bruta 195 hab/ha  

Lote Tipo de 150 m2  

46 viviendas/ha, Hasta 2 niveles  

COS máximo permitido : 0.50  

CUS máximo permitido : 1.00  

 

C3 

Fraccionamientos Brisas de Cuautla, 

Valle del Sol, Los Sabinos, Xochitengo, y 

Agua Hedionda 

 

Zona habitacional  

Densidad Neta 150 hab/ha  

Densidad Bruta 98 hab/ha  

Lote Tipo de 300 m2  

23 viviendas/ha, Hasta 2 niveles  

COS máximo permitido : 0.50  

CUS máximo permitido : 1.00  

 

Concentraciones Urbanas 

CU 

 

Centro Urbano 

 

Con usos mixtos del suelo  

Normatividad:  

Densidad Neta 470 hab/ha  

Densidad Bruta 305 hab/ha  

Lote Tipo de 90 m2  

72 viviendas/ha, Hasta 4 niveles  

COS máximo permitido : 0.75  

CUS máximo permitido : 1.50  

 

CB Centro de Barrio  Con usos mixtos del suelo  



83 
 

  Normatividad:  

Densidad Neta 470 hab/ha  

Densidad Bruta 305 hab/ha  

Lote Tipo de 90 m2  

72 viviendas/ha, Hasta 4 niveles  

COS máximo permitido : 0.75  

CUS máximo permitido : 1.50  

 

CH 

 

Centro Histórico de Cuautla  

 

Con usos mixtos del suelo.  

Normatividad  

Densidad Neta 300 hab/ha  

Densidad Bruta 195 hab/ha  

Lote Tipo de 150 m2  

46 viviendas/ha, hasta 2 niveles  

COS máximo permitido : 0.50  

CUS máximo permitido : 1.00  

 

 

 

 

Dentro de la tabla anterior, el caso de intervención en que se realiza el Proyecto 

Urbano, se encuentra ubicado en la Zona C1, donde se hacen las siguientes 

recomendaciones para el COS y CUS:  COS  de 0.75  y  CUS de 3.00. 

 

 

 

Tabla 5. Tablas de Zonificación CAYA (H. Ayuntamiento del Estado de Morelos 2000-2006, 
2000) 
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B. Forma Artificial 

 

Dentro de este polígono se encuentra la carretera México-Oaxaca la cual facilita 

las conexiones entre el centro y el zona oriente de la ciudad, convirtiendolo en el 

único y más transitado acceso. 

 

Esta avenida, surge desde centro de la ciudad y atraviesa el rio Cuautla por el 

puente de San José, el cual tambien presenta ciertas ineficiencias en cuanto a la 

funcionalidad. Este puente, es el único acceso a esta parte la ciudad y por el 

transitan, vehículos, bicicletas y peatones, pero las dimensiones de dicho puente 

impiden el tránsito de estos tres conjuntamente.  

Lámina 30. Análisis de la forma artificial (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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Dentro de la traza urbana del polígono exiten ciertos caminos y sendas los cuales 

no se encuentran pavimentados y mucho menos con guarniciones. 

 

C. Equipamiento Urbano 

 

Según los datos arrojados en las láminas 18 y 19, de acuerdo con el documento 

IRIS del año 2000, señala que este polígono cuenta con el siguiente equipamiento: 

 

Equipamiento Unidades 

Mercados 0 

Clínicas 0 

Escuelas 10 

Espacios Publicos 3 

Oficinas Administrativas 2 

Cementerios 1 

Templos 12 

 

 

Cada una de las unidades de equipamiento, se encuentran distribuidas dentro del 

polígono y se ubican en el plano de la siguiente lámina. (Véase Lámina 31) 

 

 

Tabla 6. Tabla de Unidades de Equipamiento (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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Según SEDESOL, el Sistema Normativo de Equipamiento, se divide en seis 

Tomos “en los que se establecen los lineamientos y los criterios de equipamiento 

que, conforme a sus atribuciones, tradicionalmente han aplicado, aplican o prevén 

aplicar las dependencias de la Administración Pública Federal, con base en los 

estudios realizados, la experiencia acumulada y/o las políticas institucionales” 

(SEDESOL, 1999) 

 

 

 

Lámina 31. Equipamiento y Normativas según SEDESOL (Jaqueline Sánchez Portillo, 2009) 
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El Tomo I, el cual habla sobre la Educación y Cultura, establece que para la 

educación existen ciertos subsistemas de los cuales, para el caso del polígono de 

intervensión solo aplican los siguientes: 

 

• Jardín de Niños: se considera indispensable en localidaes con 2,500 

habitantes y más 

• Escuela Primaria: se considera necesaria en localidades mayores de 2,500 

habitantes 

• Secundaria General: se considera en localidades de 5,000 habitantes en 

adelante 

• Preparatoria General: su dotación se considera necesaria en localidades 

mayores de 10,000 habitantes. 

 

 

 

 

Imagen 15. Sistema Normativo de Equipamiento Urbano  (SEDESOL, 1999) 
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 Imagen 16. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 17. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999)  
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Imagen 18. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 
1999) 
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Imagen 19. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 
1999) 
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SEDESOL designa una Jerarquía Urbana y Nivel de Servicio a las comunidades 

según el numero de habitantes. Cuautla se encuentra en el rango Estatal, y para el 

caso del Polígono en el que se esta trabajando, este se coloca en el rango Medio. 

De acuerdo a la ubicación en rangos de SEDESOL, será la dosificación de 

Unidades Básicas. 

 

Las tablas anteriores nos sugieren la cantidad de módulos requeridos por 

subsistema en el polígono y de acuerdo con los datos de equipamiento existentes 

podemos determinar que: 

 

Para el tema de Cultura, también menciona los diferentes subsistemas en que 

este esta dividido, de los cuales niguno de ellos son indispensables según datos 

de las tablas y caracteristicas del polígono. 

 

En el tema de Salud y Asistencia Social, abordado en el Tomo II del Sistema 

Normativo de Equipamiento, establece que el subsistema para la Salud esta 

conformado por: 

 

• Centro de Salud Rural para Población Concentrada (SSA) 

• Centro de Salud con Hospitalización (SSA) 

• Hospital de especialidades (SSA) 

• Hospital General (IMSS) 
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• Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) 

• Clínica de Medicina Familiar (ISSSTE) 

• Hospital General (ISSSTE) 

• Centro de Salud Urbano (SSA) 

• Hospital General (SSA) 

• Unidad de Medicina Familiar (IMSS) 

• Hospital de especialidades (IMSS) 

• Módulo Resolutivo (ISSSTE) 

• Clínica Hospital (ISSSTE) 

• Hospital Regional (ISSSTE) 

• Puesto de Socorro (CRM) 

• Centro de Urgencias (CRM) 

• Hospital de 3er. Nivel (CRM) 

 

De los cuales, según el rango y características del lugar, solo aplican  el Centro de 

Salud Rural para Población Concentrada (SSA), Centro de Salud con 

Hospitalización (SSA), Hospital General (IMSS), Clinica Hospital (ISSSTE) y el 

Centro de Urgencias (CRM). 

 

Dentro del Tomo II se menciona que, para el caso del Centro de Salud Rural para 

la Población Concentrada (SSA) debe de existir uno en localidades con 

poblaciones mayores a 2,500 hab. y menores a 15,000 hab., para el caso del 
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Centro de Salud con Hospitalización (SSA),se debe ubicar en localidades de 9,000 

a 12,000 hab. 

Cuando se trata de un Centro de Urgencias (CRM), debe existir uno en 

localidades de 10,000 habitantes en adelante. 
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 Imagen 20. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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 Imagen 21. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 22. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Con los datos de la tabla anterior podemos determinar que debe existir un Centro 

de Salud con Hospitalización, un Centro de Salud Rural para Población 

Concentrada en la zona y un Centro de Urgencias.Si estos datos los comparamos 

con la tabla de equipamiento en la zona, podemos notar que exite ninguna unidad 

básicas de salud, por lo tanto es necesaria la integración de cada una de estas. 

 

Para el caso del Hospital General (IMSSS) y la Clínica Hospital (ISSSTE) según 

los datos que se encontraron en el Tomo II sobre la Salud y Asistencia Social, se 

habla de la integración de uno de estos cuando se habla de poblaciones mayores 

a 50,000 y 100,000 habitantes respectivamente. Se ha decidido mencionarlos 

debido a la cercania que ambos tienen con respecto al polígono para el caso de 

intervención. (Véase Lámina 32) 

Lámina 32. Localización del Hospital General IMSS y Clínica Hospital ISSSTE (Jaqueline 
Sánchez Portillo, 2010) 
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En cuanto al Sistema de Asistencia Social, se habla de los siguientes 

subsistemas: 

 

• Casa Cuna (DIF) 

• Casa Hogar para Menores (DIF) 

• Casa Hogar para Ancianos (DIF) 

• Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF)  MAS 10.000 

• Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) MAS 5,000 

• Centro de Rehabilitación (DIF) 

• Centro de Integración Juvenil (CAJIC) 

• Guardería (IMSS) 

• Velatorio (IMSS) 

• Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (ISSSTE) 

• Velatorio (ISSSTE) 

 

Sobre los cuales se menciona que, para el caso del Centro de Asistencia de 

Desarrollo Infantil (DIF) debe existir una poblacion de mas de 10,000 habitantes y 

para el caso del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), las localidades deben 

de ser de mas de 5,000 habitantes. 
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Imagen 23. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 24. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Las tablas anteriores nos indican el número de unidades que deben exisistir con 

respecto al subsitema de Asistencia Social, aplicables según el rango. De acuerdo 

a estos datos debe existir, de 1 a 7 guarderias y de 1 a 5 Centros de Desarrollo 

Comunutario.Al hacer la comparación de estos datos con la tabla de equipamiento 

en la zona, podemos notar que exite ninguna unidad básicas de Asistencia Social 

existe, por lo tanto es necesaria la integración de una de ellas. 

 

Para el Comercio y Abasto, el cual se aborda en el Tomo III, indica que el 

subsistema de comercio esta conformado por:  

 

• Plaza de Usos Múltiples 

• Tienda CONASUPO 

• Tienda INFONAVIT 

• Farmacia ISSSTE 

• Mercado Público 

• Tienda Rural Regional 

• Tienda o Centro Comercial ISSSTE 

 

De los cuales, según el rango y características del lugar, solo aplica el Mercado 

Público. Sobre el Mercado Público, menciona que es recomendable la presencia 

de uno para localidades mayores a  5,000 habitantes. 
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De la tabla anterior, podemos determinar que el polígono de intervensión requiere 

un mínimo de 1 y un máximo de 5 mercados. Si estas cifras las comparamos con 

Imagen 25. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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la tabla de equipamiento en la zona, podemos notar que exiten cero unidades 

básicas de comercio, por lo tanto es necesaria la integración de por lo menos, el 

mínimo que nos pide el Sistema Normativo de Equipamiento. 

 

En el abasto existen los siguientes subsistemas: 

 

• Unidad de Abasto Mayorista 

• Almacén CONASUPO 

• Rastro para Bovinos 

• Unidad Mayorista para Aves 

• Rastro para Aves 

• Rastro para Porcinos 

 

Para lo cual, según las tablas y de acuerdo a las características de la zona, 

ninguno de esto es aplicable. 

 

En el Tomo IV, se aborda el tema de la Comunicación y Transporte, donde para el 

caso de la comunicación menciona ciertos subsistemas, de los cuales solo aplican 

los siguientes: 

 

• Agencias de Correos: se ubica en localidades con mas de 2,500 habitantes 

• Admmisitración telegráfica: debe localizarse en localidades de 10,000 a 

100,000 habitantes 
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• Unidad Remota de Líneas: su dotación se recomienda para localidades 

mayores a 5,000 habitantes. 

 

Según datos de las tablas correspondientes a los subsistemas anteriores, se 

determina que no es necesaria la integración de uno de estos módulos en este 

polígono, puesto que los totales de población atendida por estos en los tres casos 

es mayor a los 40,000 habitantes. 

 

Para el caso del sistema de Transporte, se mencionan los siguientes subsistemas: 

 

• Central de Autobuses de Pasajeros 

• Central de Servicios de Carga 

• Aeropista 

• Aeropuerto de Corto Alcance 

• Aeropuerto de Mediano Alcance 

• Aaeropuerto de Largo Alcance 

 

Según datos de las tablas correspondientes a los subsistemas anteriores, se 

determina que no es necesaria la integración de uno de estos módulos en este 

polígono, puesto que los totales de población atendida por estos en los tres casos 

es mayor a los 40,000 habitantes. 
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El Tomo V, el cual habla sobre la Recreación y Deporte, establece que para la 

recreación existen ciertos subsistemas de los cuales, para el caso del polígono de 

intervensión solo aplican los siguientes: 

 

• Plaza Cívica: su implementación se recomienda en localidaes mayores de 

5,000 habitantes. 

• Juegos Infantiles: su instalación es necesaria en localidades a apartir de 

2,500 habitantes 

• Jardín Vecinal: se recomienda en localidades mayores a 5,000 habitantes 
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Imagen 26. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 27. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 28. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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De acuerdo a los datos de las tablas anteriores, se determina que para el caso de 

las Plazas Cívicas deben existir por lo menos una, para satisfacer a 28,000 

habitantes, por lo tanto la existente podría compartirse entre dos polígonos, para 

los jardines infantiles,  se recomienda  la integración de un módulo por cada 

12,250 habitantes de entre 7 a 12 años. Según la tabla 20, el total de la población 

de estas edades es de 22,361 habitantes, por lo tanto se determina la colocación 

de 2 módulos. 

Los jardines vecinales se sugieren uno por cada 7,000 habitantes atendidos, por lo 

tanto según el total de población del polígono, deberán existir mínimo 3 modulos.  

 

AGEB 
 

Población de 5 
años y más 

Población de 5 
años y más 
masculina 

Población de 5 
años y más 
femenina 

Población de 6 a 
12 años 

1700600010315 284 130 154 32 
1700600010692 2879 1344 1535 397 
1700600010705 2629 1223 1406 322 
1700600010936 235 116 119 53 
170060001032A 4543 2132 2411 687 
Totales 10570 4945 5625 1491 
 

 

En este mismo tomo, se habla también de las actividades Deportivas, las cuales 

se integran en los siguientes subsistemas: 

 

• Módulo de Deporte (CONADE) 

• Centro Deportivo (CONADE) 

• Unidad Deportiva (CONADE) 

 Tabla 20. Población de 5 a 12 años según AGEB’s (INEGI, 2000)
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• Ciudad Deportiva (CONADE) 

• Gimnasio Deportivo (SEDESOL) 

• Alberca Deportiva (SEDESOL) 

• Salón Deportivo (SEDESOL) 

 

De los cuales, según el análisis del equipamiento no es necesaria la integración de 

niguna de las anteriores. 
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Imagen 29. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Con la tabla anterior se determina la integración de un módulo deportivo tipo B, el 

cual asiste a 3.5 habitantes por m2, por lo que se requieren 3,500 m2 como 

mínimo. 

 

En el último tomo se habla sobre la Administración Pública y Servicios Urbanos, 

donde para la Administración Pública se establecen ciertos subsistemas, de los 

cuales ninguno es aplicable para la zona según tablas del Sistema Normativo de 

Equipamiento. 

Para el tema de Servicios Públicos, se establecen los siguientes subsistemas: 

 

• Cementerio (SEDESOL): es necesaria su dotación en localidades mayores 

de 2,500 habitantes 

• Comandancia de Policia (SEDESOL): se recomienda su ubicación en 

ciudades mayores de 5,000 habitantes. 

• Basurero Municipal (SEDESOL): se considera indispensable en localidades 

a partir de 2,500 habitantes 

• Gasolinera (PEMEX): se recomiendda su dotación en localidaes mayores a 

10,000 habitantes 
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Imagen 30. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 31. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 32. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Imagen 33. Tabla de Localización y Dotación Regional y Urbana (SEDESOL, 1999) 
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Con los datos de las tablas anteriores podemos determinar el número de módulos 

que deben existir en la zona, según para el caso del Cementerio el ya existente es 

suficiente. En cuanto a la comandancia de policia es necesario un módulo para 

asistir a 99,000 habitantes por lo tanto esta no necesariamente debe estar dentro 

este polígono y además puede ser compartida entre 8 o 9 polígonos de 10,000 

habitantes en promedio cada uno. 

Para la colocación del basurero municipal sugiere la colocación de 1 a 7 módulos, 

donde cada uno asiste a 7,000 habitantes por lo que debe existir por lo menos uno 

en la zona. 

Y finalmente para el caso de la gasolinera, menciona que deben existir de 1 a 6 

módulos, donde cada un asiste a 7,920 habitantes, por lo que se determina que la 

gasolinera vecina es suficiente. (Véase Lámina 33) 
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7.2 Proyecto Urbano 

 

De acuerdo al análisis anterior se han decidido realizar las siguientes 

intervenciones para la realización del Proyecto Urbano, con el fin de cubrir las 

deficiencias en los tres niveles:  

 

Para el caso de las áreas verdes, según el análisis se determina que no existe 

deficiencia en la superficie de área verde en la zona, por lo que no será necesario 

la recuperación de estas, pero si se deberá intervenir las existentes en el caso de 

tener que integrar jardines o parques según el equipamiento de la zona. 

 

En cuanto a la forma artificial, donde el análisis habla de los caminos y carreteras, 

se propone lleva a cabo una intervención en la carretera México-Oaxaca donde se 

de un orden en el tránsito vehícular, con carriles para el servicio público, caminos 

peatonales y ciclopista. Tambien se sugiere la activación de un circuto en las 

circulaciones internas del polígono, contemplando siempre los caminos peatonales 

y si es necesario las ciclopistas. 

 

Por último, dentro del equipamiento urbano, según el análisis respectivo se 

determinó la necesidad de los siguientes módulos: 

 

• 1 Centro de Salud con Hospitalización 

Lámina 33. Localización del Hospital General IMSS y Clínica Hospital ISSSTE (Jaqueline 
Sánchez Portillo, 2010) 
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• 1 Centro de Salud Rural para Población Concentrada en la zona 

• 1 Centro de Urgencias 

• 1 Guarderia 

• 1 Centro de Desarrollo Comunutario 

• 1 Mercado 

• 2 Jardines Infantiles 

• 3 Jardines Vecinales 

• 1 Basure Municipal 

 

A. Master Plan 
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 Lámina 34. Master Plan (Jaqueline Sánchez Portillo, 2010) 
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El master plan anterior nos muestra la ubicación de cada unos de los elementos 

agregados al equipamiento urbano y las propuestas de intervenciones en caminos, 

corredores comerciales, peatonales y cuerpos de agua. 

 

A continuación se muestran por separado las propuestas para cada uno de los 

casos. 

 

 
Lámina 35. Intervención Rio Cuautla, andador peatonal y ciclopista  (Jaqueline Sánchez Portillo, 

2010) 
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Lámina 36. Intervención carretera México-Oaxaca  (Jaqueline Sánchez Portillo, 2010) 
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7.3 Análisis FODA para el Proyecto Urbano 

 

A) Fortalezas 

• conexiones radiales ( con las comunidades que conforman el 

programa CAYA) 

• recuperación de las áreas verdes en camellones, banquetas y 

parques 

• mejoramiento de las áreas y caminos peatonales 

• ampliación y mejora en los caminos y carreteras 

• seguridad a las familias que habitan la zona del rio 

B) Oportunidades 

• nuevo Programa CAYA 

• crecimiento industrial 

• crecimiento comercial 

• crecimiento habitacional 

C) Debilidades 

• desarrollos a borde de caminos y carreteras 

• caminos hacia comunidades aledañas dificiles de transitar 

D) Amenazas 

• crecimiento del rio 

• falta de una zona para la recolección de basura 

• falta de seguimiento del proyecto durante los trienios 

• asignaciones de presupuesto público 
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7.4 Mecanismo de Gestión 

 

Llevar a cabo este tipo de proyectos implica la integración de todos los sectores 

sociales y que ademaás este sea un punto de interés para todos los involucrados. 

Desde Habitat I, se habla de que la participación social es muy importante para el 

diagnóstico, diseño e implementación de soluciones. Pero además de una 

población bien organizada, hablar de Gestión Social, implica tambien la 

participación de los gobiernos locales, organismos no gubernamentales, sector 

empresarial y en algunos casos hasta la cooperación internacional. 

 

 “La inclusión de la gente en la gestión y conducción de los procesos 

urbanos y habitacionales es condición insoslayable en el desarrollo pleno de la 

producción como acto social” (Romero Fernández & Mesias Gonzalez, 1999) 

 

Es importante reconocer el sentimiento de pertenencia que experimentan los 

habitantes de las colonias. El tiempo les ha permitido relacionarse e incluso 

identificarse con ciertos hitos de sus comunidades. Cada habitante recuerda a 

aquel parque en el que solia jugar cuando era pequeño o la calle donde corrian 

por las tardes; quien mejor que ellos para desarrollar y transformar esa parte de 

ciudad en la que ellos crecieron. 

 

En este capítulo, se propone la aplicación de un modelo de gestion participativa, 

donde todos los usuarios se conviertan en los actores protagónicos para la mejora 

de la ciudad.  
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El modelo que aqui se propone, se basa en hacer funcionar a la ciudad de 

Cuautla, Morelos con la participación de toda la comunidad. Convirtiendo a la 

población en la base del desarrollo del Programa de Gestión. 

 

 

Organigrama. Jaqueline Sánchez Portillo, 8 marzo 2010 

 

La Coordinación de Proyecto, como su nombre lo indica, es el área encargada de 

coordinar cada una de las siguientes comisiones: 

 

• Comisión de Educación: encargada de capacitar a las dos bases 

estructurales de la sociedad, que son la propia comunidad y al gobierno. 

Con el fin de crear una educación acerca del tema del desarrollo urbano 

integral. 

 

• Comisión de Servicios: es el encargado de propocionar los servicios de 

construcción, salud y educación a la comunidad. Estos servicios pueden ser 
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obtenidos de la Iniciativa Privada o del Gobierno, según el tipo de 

necesidad. 

• Comisión de Investigación: especializado en la recolección e interpretación 

de datos útiles para la realización de análisis de temas urbanos específicos. 

 

• Comisión Financiera: esta se encarga de la obtención y administración de 

recursos necesarios para la ejecución del o los Proyectos Urbanos, estos 

recursos pueden ser provenientes de fondos presupuestarios y programas 

de gobierno en cualquiera de sus niveles; o bien,  de la Iniciativa Privada 

por medio de empresas y ONG’s.  

 

Las directrices de trabajo de cada una de estas comisiones, esta dada en relación 

a las  necesidades de la comunidad, ya que a traves de su participacion activa, el 

proyecto es retroalimentado. 

 

Este mecanismo de retroalimentación, se puede llevar a cabo  mediante la 

convocación de Talleres Comunales, los cuales generalmente son conformados 

por grupos de personas que previamente se conocen y por lo tanto facilmente 

identificarán a un lider, mismo que trabajará conjuntamente con las comisiones.  

La función de estos talleres es que por medio de gráficos y diagramas, ellos 

mismos sean quienes proponen las soluciones para satisfacer las necesidades en 

su comunidad. 

 


