
 

Manual General de Organización del Municipio de     

Pedro Escobedo, Querétaro 

 

                                  Dirección de Regulación Territorial 

 

1. Formular, ejecutar y proponer modificaciones al Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y los parciales que de él se deriven, así como participar en la elaboración, 

evaluación y en su caso modificación de los planes regionales de desarrollo urbano. 

 

2. Asesorar al ciudadano en la tramitología para uso de suelo y brindar atención a la 

ciudadanía en general sobre dudas con respecto a la información relevante de la 

ciudad. 
 

3. Recibir documentación para la solicitud de trámite de uso de suelo. 
 

4. Analizar los casos indicando la zona a la que pertenece según el Programa de Desarrollo 

Urbano aplicable vigente, ver si el giro es procedente, condicionado o prohibido en 

dicha zona. 
 

5. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano y 

vivienda. 
 

6. Promover y elaborar los análisis urbanos para las obras de urbanización, infraestructura 

y equipamiento urbano. 
 

7. Participar en la promoción y realización de los programas de suelo y vivienda 

preferentemente para la población de menores recursos económicos y coordinar su 

gestión y ejecución. 
 

8. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas 

territoriales del municipio, con la participación que corresponda a otras autoridades. 
 

9. Promover estudios para el mejoramiento del ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y del desarrollo urbano y la vivienda en el municipio e 

impulsar proyectos para su funcionamiento. 

 

10. Tramitar la aprobación para la apertura, prolongación, modificación e incorporación a 

la traza urbana municipal de las vías públicas existentes y futuras. 



 

 

11. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de planeación 

y ordenamiento urbano atribuidas al municipio. 

 

12. Emitir dictámenes técnicos. 
 

13. Apoyar en actividades de la Administración Municipal fuera del horario de trabajo, 

siempre y cuando así lo indique el jefe inmediato y Presidente Municipal. 
 

14. Apoyar en los eventos y actividades ya sea dentro o fuera de la oficina según lo indique 

su jefe inmediato o Presidente Municipal. 


