CAPÍTULO XIV
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 49.- La Dirección de Planeación Municipal estará a cargo de un Director del Ramo, quien tendrá las
siguientes facultades y obligaciones para el despacho de los asuntos de su competencia:
I. Organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a su cargo;
II. Fortalecer e institucionalizar el proceso de planeación estratégica integral y sustentable del desarrollo municipal;
III. Asegurar la continuidad de las políticas públicas de planeación de mediano y largo plazo, mediante la creación e
instalación de un Sistema Municipal de Planeación que trascienda la temporalidad de las gestiones municipales y
optimice los instrumentos de planeación;
IV. Formular las estrategias, principios y directrices que fortalezcan la integralidad de la planeación del desarrollo
sustentable del Municipio y su congruencia con el Sistema de Planeación Nacional y los Planes y Programas de
Desarrollo Estatales y Municipales;
V. Diseñar programas estratégicos de interés público y beneficio social, para el desarrollo integral de los habitantes
del Municipio;
VI. Coordinar la participación del Municipio con el órgano técnico dependiente de la Secretaría de Planeación y
Finanzas y conducir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEMUN;
VII. Incorporar la participación ciudadana en el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y actualización de la
Planeación del Desarrollo;
VIII. Por instrucción o acuerdo de la Presidencia Municipal, participar con la Federación y el Estado en la elaboración
de programas para promover y estimular el desarrollo integral del Municipio;
IX. Coadyuvar en la integración del Plan Municipal de Desarrollo y los programas que se deriven del mismo, así como
darles seguimiento y evaluar su cumplimiento;
X. Coadyuvar en la integración de los Programas Anuales y mantener el control del avance físico y financiero de las
obras y acciones contempladas;
XI. Integrar los programas y presupuestos anuales de las fuentes de financiamiento federal, estatal y municipal que
ejecuta y administra el Ayuntamiento;
XII. Elaborar los manuales de operación y los anexos programáticos necesarios para regular el ejercicio, control,
seguimiento y evaluación de la inversión pública municipal y determinar los procesos y procedimientos a su cargo;
XIII. Coordinar la integración de información estadística, geográfica y socioeconómica que apoye la planeación, la
programación de acciones del Municipio y la elaboración de proyectos de inversión con incidencia municipal;
XIV. Desarrollar reuniones y talleres con las diferentes dependencias y entidades municipales sobre la importancia de
aplicar eficazmente el Plan de Desarrollo Municipal;
XV. Por instrucción de la Presidencia Municipal, evaluar el desempeño de las dependencias, unidades administrativas
y entidades que integran la Administración Pública Municipal;
XVI. Coadyuvar con la Presidencia Municipal cuando ésta, por sí o a nombre del Ayuntamiento, celebre convenios,
contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración Pública
Municipal;
XVII. Gestionar, por instrucción o acuerdo de la Presidencia Municipal, ante autoridades federales, estatales,
municipales e internacionales; así como ante organismos o empresas del sector público o privado, recursos y apoyos
para el desarrollo municipal;

XVIII. Por instrucción de la Presidencia Municipal, emitir opinión con relación a la creación, fusión o liquidación de
entidades municipales, al otorgamiento de concesiones para la prestación de algún servicio público municipal y a la
expropiación de bienes muebles por causa de utilidad pública;
XIX. A petición de la Presidencia Municipal, emitir propuestas de acuerdos, circulares, normas, procedimientos y
demás disposiciones que tiendan a mejorar el funcionamiento administrativo de las unidades administrativas y
dependencias municipales;
XX. Participar en la formulación de proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos y demás normatividad relacionada con
el ámbito de su competencia;
XXI. Acordar con la Presidencia Municipal el despacho de los asuntos y la realización de los programas de su
competencia e informarle de las actividades que realice;
XXII. Participar en los consejos, comisiones y demás instancias públicas de consulta, según corresponda, así como
representar al Municipio, previo acuerdo de la Presidencia Municipal, en órganos consultivos y directivos de
instituciones, organismos y dependencias públicas y privadas, según sea el caso;
XXIII. Poner en conocimiento de la Presidencia Municipal las presuntas irregularidades que se detecten a fin de que
se realicen los procedimientos administrativos correspondientes a través de la Contraloría Municipal;
XXIV. Promover la difusión de las normas que rigen los ámbitos de su competencia, así como de los trámites que
realiza;
XXV. Promover y aplicar, en coordinación con las dependencias competentes, los programas de profesionalización
del personal, la modernización y simplificación de los servicios y procesos de las unidades bajo su responsabilidad; y
XXVI. Las demás que le asigne el Ayuntamiento y la Presidencia Municipal.

