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Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad 
administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

DIRECCION DE  
PLANEACION 

PROGRAMACION Y 
DESARROLLO  

La Dirección de Planeación, Programación y Desarrollo en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento y la Contraloría, revisaran que 
las actividades y metas comprendidas en los programas operativos anuales y planes de trabajo, sean acordes al Plan de Desarrollo 
Municipal. 
Además de las atribuciones señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las 
leyes que de estas emanen, la Ley Orgánica Municipal, sus reglamentos y otras disposiciones del orden municipal, la Dirección de 
Planeación, Programación y Desarrollo tendrá las siguientes: 

I. Coordinar, asesorar, y apoyar los programas operativos anuales, estructura orgánica y manuales de organización de las instancias que 
conforman el Gobierno Municipal, darles seguimiento y evaluar el desempeño en su cumplimiento; 
II. Participar y proponer, las bases, políticas y lineamientos para el proceso de la programación y Desarrollo;
III. Emitir opinión sobre la asignación y ejercicio de los recursos conforme a los objetivos, metas y prioridades del Plan de Desarrollo
Municipal; 
IV. Participar en las propuestas de modernización administrativa, tendientes a lograr la certificación de procedimientos y la competitividad;
V. Documentar el cumplimiento de los objetivos e indicadores de los programas determinados en apego al Plan de Desarrollo Municipal, y 
elaborar los informes respectivos; 
VI. Instrumentar la elaboración de diagnósticos sectoriales;
VII. Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y especificar los métodos de actualización;
VIII. Promover y coordinar la participación social en los procesos de planeación, programación, control, seguimiento y evaluación de las
obras y acciones que realice el Ayuntamiento; 
IX. Establecer y divulgar, las políticas y lineamientos

ARTÍCULO 48 y 49. 
REGLAMENTO DE LA  

ADMINISTRACION PUBLICA 

Fecha de publicación de 
información Fecha de validación Fecha de actualización Área productora de información Área responsable de publicar y actualizar 

información 
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