TITULO II
DE LOS ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
CAPÍTULO I

Artículo 37.- DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.
La Dirección de Planeación es la dependencia encargada de
llevar a cabo la planeación de las acciones de la Administración
Pública del Gobierno Municipal, estableciendo para ello
objetivos, metas, estrategias y prioridades; coordinando acciones
y evaluando resultados, para lo cual contará con las siguientes
atribuciones:
I.Elaborar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo;
II.Recepcionar y verificar que los expedientes técnicos, dentro de
la jurisdicción territorial del municipio, cumplan con los
requerimientos de transparencia y normativos a fin de dar
cumplimiento a las demandas y necesidades de la comunidad,
canalizándolas a los órganos responsables para su ejecución;
III.Transparentar a través del Comité de Planeación Municipal
(COPLADEMUN) las obras y montos que se realizan dentro de la
jurisdicción de las juntas municipales por las diversas direcciones
del Gobierno Municipal en materia de propuesta de inversión;
IV.Apoyar a la autoridad municipal en la aprobación por orden
prioritario de la obra pública a realizarse con recursos Federal y
Estatal;
V.Analizar la información estadística que se refleja en los prontuarios
estatales y otros documentos oficiales, a fin de conocer los
indicadores demográficos y económicos prevalecientes en el
municipio;
VI.Formular diagnóstico que permitan conocer la situación real en
que se encuentran las localidades circunscritas en el ámbito
municipal;
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VII. Mantener actualizado los sistemas de captura
de la Obra
Pública Municipal:
VIII.Elaborar y presentar los informes trimestrales del avance físico
financiero de los recursos Federales del Ramo 33 ante las
dependencias Federales y Estatales;
IX.Elaborar, proponer y dar seguimiento al Programa Anual de Obras
o Inversiones que realice el Municipio, independientemente de
que su fuente de financiamiento sea estatal o federal.
X.Apoyar en la definición de las prioridades, objetivos, estrategias y
metas del Plan Municipal de Desarrollo y agenda para el
Desarrollo Municipal que llevan a cabo las direcciones que
conforman el municipio;
XI.Coadyuvar en la elaboración del presupuesto anual del
municipio;
XII.Mantener actualizado los controles correspondientes a los
recursos materiales y humanos garantizando su aprovechamiento
óptimo, así como participar en la solventación de los
requerimientos de los órganos de control que corresponden a
nuestra dirección;
XIII.Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente
Municipal,
este
ordenamiento
y
otras
disposiciones
reglamentarias.
Artículo 38.- La Dirección de Planeación tiene a su cargo para el
desarrollo de sus facultades a los siguientes departamentos:
A) Coordinación de captura de Programas Federales, Estatales y
Municipales
B) Coordinación de Seguimiento de Obra
C) Coordinación de Evaluación
D) Coordinador Administrativa
E) Coordinación de Seguimiento de Programas Federales,
Estatales y Municipales
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