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1. AUTORIZACIÓN 
Con fundamento en los Artículos 56 Fracción II, 139 y 140 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización 

referente al área de Planeación y Desarrollo Municipal de este H. Ayuntamiento 

de Tlahuiltepa, Hidalgo, en el cual contiene información relativa a los aspectos 

jurídicos, orgánicos y funcionales a efecto que las y los servidores públicos del área, 

así como la ciudadanía tengan conocimiento de su funcionamiento. 

Este manual de Organización entra en vigor a partir del día ____________ y deja 

sin efectos a los expedidos anteriormente. 
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2. ANTECEDENTES  
Un municipio con un gobierno equitativo, competitivo y que avance con paso firme 

logrando estándares nacionales y estatales para mejorar la calidad de vida. Nuestro 

municipio es nuestra casa, donde nos desarrollamos como ciudadanos, como 

personas y es quien nos cobija para vivir plenamente con cada una de nuestras 

familias, es decir es el centro vital donde desarrollamos actividades económicas, 

políticas, sociales y culturales. 

En relación a nuestras comunidades es el punto de referencia y el sello de identidad, 

donde el ayuntamiento que representamos busca que toda nuestra ciudadanía, 

realice sus trámites, desempeñen bien sus trabajos, nuestros niños y niñas, los 

jóvenes y las jóvenes estudien, asistan a los eventos familiares, religiosos y 

sociales, en un ambiente de respeto, de libertad de pensar, de expresar su sentir y 

sobre todo cuidando que sean respetados sus derechos que como seres humanos 

gozamos. 

Tlahuiltepa es uno de los ochenta y cuatro municipios que conforman el estado de 

Hidalgo en México. La cabecera municipal es la localidad de Tlahuiltepa, el 

municipio cuenta con una superficie de 531.6 km², y representa el 2.55% de la 

superficie del estado, dentro de la región geográfica denominada como Sierra Alta.  

Colinda al norte con los municipios de La Misión y Tepehuacán de Guerrero; al este 

con los municipios de Tepehuacán de Guerrero, Molango de Escamilla, Juárez 

Hidalgo y Eloxochitlán; al sur con los municipios de Eloxochitlán y Cardonal; al 

oeste con los municipios de Cardonal, Nicolás Flores y Jacala de Ledezma.  

La palabra Tlahuiltepa proviene del náhuatl ; por lo que su significado es «Lugar en 

donde se riegan las cosas arcillosas». 

De acuerdo con los resultados que presentaron el Censo Población y Vivienda 2020 

del INEGI, el municipio cuenta con un total de 9086 habitantes, siendo 4411 

hombres y 4675 mujeres. Tiene una densidad de 19.5 hab/km², con una Tasa de 

Crecimiento Media Anual de 1.30%. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_del_estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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https://es.wikipedia.org/wiki/Tlahuiltepa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sierra_Alta_(Hidalgo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_La_Misi%C3%B3n_(Hidalgo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tepehuac%C3%A1n_de_Guerrero_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molango_de_Escamilla_(municipio)
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3. INTRODUCCIÓN 
La sociedad Tlahuiltepense demanda resultados tangibles que sustenten el ejercicio 

de los recursos públicos, lo que obliga al Gobierno Municipal a administrarlos bajo 

los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, con el fin de satisfacer los objetivos a los que 

estén destinados. 

El Trabajo en equipo se caracteriza por el respeto a los valores y el aprendizaje,  

preocupación constante por la calidad en las prácticas y los procesos agiles y 

transparentes son características de una organización efectiva y ética del servicio 

al ciudadano, con responsabilidad clara, individual y colectiva, del logro de los 

resultados de posición permanente a la rendición de cuentas de los sistemas de 

información precisos y efectivos que apoyan el proceso de toma de decisiones, para 

prevenir conductas corruptas e intervenir las áreas susceptibles de corrupción y, la 

moralización y transparencia en la administración pública de este municipio. 

La rendición de cuentas exige que El H. Ayuntamiento: Honesto, Moderno y 

Transparente, es una forma moderna de racionalizar la administración pública, 

teniendo un manejo de las finanzas tanto de Ingresos como de egresos y dando al 

público la información necesaria, todo esto en un marco de Transparencia y 

legalidad.  
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4. MISIÓN 
Asegurar el desarrollo Municipal mediante la gestión de recursos Federales, 
Estatales y de Organismos no Gubernamentales haciendo valer los Programas de 
Gobierno para el Desarrollo Sustentable, facilitando las herramientas de información 
y coordinación a los diversos niveles que conforman el Ayuntamiento y la sociedad. 

 
 

5. VISIÓN 
 

Sustentar la base del cambio para que el gobierno de Tlahuiltepa se vuelva 
inclusivo, coherente, competitivo, que preste los servicios públicos con igualdad de 
oportunidades y cuente con un desarrollo sustentable, mejorando la infraestructura 
con eficiencia oportuna. 
  
 

6. VALORES  
Los valores enunciados a continuación, serán asumidos y cumplidos de manera 
consciente y responsable, por los servidores públicos de la Dirección de Planeación 
y Desarrollo Municipal de Tlahuiltepa, Hidalgo, con el propósito de consolidarlos en 
la cultura gubernamental. 

• LEALTAD: Es una obligación de fidelidad, que el Servidor Público le debe al 
Estado y al Municipio, desempeñando su cargo con rectitud y honradez, 
sirviendo con decisión inquebrantable a los miembros de su comunidad. 

• IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD: El Servidor Público actuara sin 
conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 
alguna. 

• EFICIENCIA: La actividad del Servidor Público será responsable, puntual y 
oportuno, así como su gestión en apego a los planes y programas 
establecidos, utilizándolos de forma adecuada para obtener los mayores 
resultados con la mínima inversión, a fin de que el municipio alcance su 
objetivo de proveer bienestar y calidad en los servicios que presentan a la 
sociedad. 

• RESPONSABILIDAD: El Servidor Público se encuentra obligado a cumplir 
con esmero, cuidado y atención todas las funciones, reconociendo y 
aceptando las consecuencias de los hechos que ha realizado, en armonía 
con los principios y valores previstos en este Código. 
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• TRANSPARENCIA Y DISCRECIÓN: El Servidor Público debe de velar por 
que se garantice plenamente la trasparencia del servicio público y el derecho 
fundamental de todas personas al acceso a la información pública; 
observando las disposiciones previstas en la ley de la materia. 

• RESPETO: Es la actitud que todo Servidor Público debe guardar frente a los 
demás. 

• TOLERANCIA: El Servidor Público debe respetar las ideas, creencias y 
prácticas de la sociedad, observando un grado de tolerancia superior al 
ciudadano y la opinión pública, con respecto a las opiniones y críticas. 

• EQUIDAD DE GENERO: Brindar igualdad de oportunidades en la toma de 
decisiones, desempeño laboral, capacitación profesional e intelectual, sin 
distinción de género, constituyéndolo como un a cultura entre todos los 
Servidores Públicos. 

• COLABORACIÓN: El Servidor Público que se encuentre ante situaciones 
extraordinarias, deberá realizar aquellas tareas que por naturaleza o 
modalidad no sean la estrictamente inherente a su cargo; siempre que ellas 
resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que 
enfrente el poder ejecutivo. 
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7. OBJETIVOS 
 

• Fortalecer la coordinación, la promoción de la cooperación y el ofrecimiento 
de orientaciones políticas mediante recomendaciones para el desarrollo 
sostenible a nivel regional; Promover la integración de las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible de manera holística e intersectorial, con especial 
énfasis en la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, 
el fomento de un crecimiento inclusivo, equitativo y duradero, incluyendo 
patrones de consumo y producción sostenibles, la reducción de la 
desigualdad y la promoción de la inclusión social, el reconocimiento de la 
diversidad cultural y del papel crucial de la cultura para facilitar el desarrollo 
sostenible, la protección y el uso sostenible del ambiente, y el favorecimiento 
del buen vivir en armonía con la naturaleza;  

• Ofrecimiento de una plataforma para las alianzas para el desarrollo 
sostenible; 

• el fomento de políticas y acciones centradas en las personas, de la 
transparencia y de la responsabilidad;  

• Fomentar a nivel regional, el desarrollo, divulgación, difusión y transferencia 
de tecnologías ambientalmente racionales, y el fortalecimiento de la 
cooperación y colaboración regionales en materia de ciencia, investigación, 
tecnología e innovación, por medios como las alianzas público-privadas y 
multipartes, y sobre la base de intereses comunes y beneficios mutuos, con 
énfasis en el logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
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8. MARCO JURÍDICO 
 

• Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

En su Artículo 26 señala que: “El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 

y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación”. 

Y en el Artículo 115° constitucional establece el Régimen de Municipio Libre, para 

gobernarse y manejar autónomamente su patrimonio, para responder a las 

necesidades de servicios públicos de sus habitantes y para formular los planes y 

programas de desarrollo necesarios para regir los destinos del municipio. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

Se sustenta en lo establecido 

Artículo 141: Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 

Frac. VI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su 

competencia, atendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los 

programas sectoriales, regionales y especiales, así como el del municipio; 

Artículo 144: Son facultades y obligaciones del Presidente municipal: 

Fracc. II- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 

sectoriales, regionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia 

respecto a los que se refiera a su municipio. A más tardar 90 días después de tomar 

posesión de su cargo, el Presidente municipal deberá presentar un Programa de 

Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal; 

 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
 
Artículo 60.- Los Presidentes Municipales asumirán las siguientes:  
I.- Facultades y Obligaciones: 
g) Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la participación 
de representantes de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y 
técnicos, que residan dentro de su territorio; así como el Comité de Desarrollo 
Urbano Municipal, en los mismos términos;    
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h)  Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas 
sectoriales, regionales y especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su 
Municipio. A más tardar, noventa días después de tomar posesión de su cargo, el 
Presidente Municipal deberá presentar un Plan de Desarrollo Municipal congruente 
con el Plan Estatal;   
 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Hidalgo. 

• Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos para 

• el Estado de Hidalgo. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para 

el Estado de Hidalgo. 

• Ley de Planeación 

 

• Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo 

Capitulo IV.   
 
Planeación Municipal del Desarrollo. 

 
Artículo 42.- La Planeación Municipal del Desarrollo se realizará en los términos de 
esta Ley, a través del Sistema Municipal de Planeación Democrática, mediante el 
cual se formularán, evaluarán y actualizarán el Plan Municipal y los Programas de 
Desarrollo del Municipio en el marco de la estrategia estatal y nacional del 
desarrollo.  

 
El Sistema Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado 
de relaciones funcionales entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de la Administración 
Pública Municipal y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de 
Planeación del Desarrollo Municipal de forma obligada, coordinada y concertada. 

 
Artículo 43.- El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM, 
será el principal órgano del Sistema Municipal de Planeación Democrática y se 
instalará dentro de los primeros 30 días naturales del periodo gubernamental, 
requiriendo la toma de protesta de sus integrantes con la finalidad de llevar a cabo 
el proceso de Planeación Municipal y la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno e integrará la participación de la sociedad civil organizada al proceso de 
planeación. 
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Contará con una Junta Representativa en la cual sus miembros tendrán voz y voto 
para la toma de decisiones y estará conformada por:  
 
I.  El Presidente Municipal Constitucional, quien será el presidente del COPLADEM;  
II.  El Secretario Municipal, quien fungirá como Secretario Técnico del COPLADEM; 
III.  El Contralor del gobierno municipal, quien será Vocal de Control y Vigilancia del 
COPLADEM;  
IV. Los integrantes del gobierno municipal con cargo directivo, quienes fungirán 
como vocales del COPLADEM; y  
V.  Los representantes del Ayuntamiento, quienes fungirán como vocales del 
COPLADEM.  

 
Para el cumplimiento de sus funciones los integrantes del COPLADEM podrán 
contar si así lo decidieran, con un suplente el cual tendrá las facultades y 
obligaciones que le correspondan y solo actuará en ausencia del titular.  
 
Para una democrática promoción y participación, el presidente del COPLADEM, 
convocará a:  
 
a. El coordinador general del COPLADER en el que esté integrado el municipio; 

 
b. Los Presidentes Municipales de la región decretada de acuerdo a las 
disposiciones de esta Ley;  
 
c. Los funcionarios de la Administración Pública Federal y Estatal en la Entidad;  

 
d. Los representantes de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil;  

 
e. La representación Legislativa vinculada al municipio; y  

 
f. A toda aquella figura representativa en el Estado que contribuya a los trabajos del 
COPLADEM.  
  
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEM, deberán 
instalar los Subcomités Sectoriales y Especiales que correspondan, en los cuales 
se atenderán los temas referentes a la planeación municipal de los distintos 
sectores.  

 
Será responsabilidad del Presidente Municipal presidir el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal y garantizar su integración democrática, organización, 
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instalación y funcionamiento, así como de los Subcomités que se determinen para 
la atención de los sectores del desarrollo municipal.  
 
La organización, funcionamiento, atribuciones y competencias de los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, se establecerán en el instrumento jurídico 
que los rija y deberán sesionar de forma ordinaria cuatro veces al año.  

 
Artículo 44.- En la Planeación del Desarrollo Municipal concurrirán en forma 
coordinada y obligatoria los Sectores Público Federal, Estatal y Municipal, y de 
manera concertada, los sectores social y privado y la ciudadanía en general, 
sumando su voluntad política para la gestión de los intereses de la comunidad.  
 
Artículo 45.- En el ámbito municipal habrá un Plan Municipal de Desarrollo que se 
referirá al conjunto de la actividad económica, social y ambiental del Municipio, 
mismo que regirá el contenido de los programas que se generen en el Sistema 
Municipal de Planeación Democrática y que observará congruencia con los 
lineamientos señalados por el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de 
Desarrollo y el Programa Regional correspondiente.  

 
Artículo 46.- Mediante la reglamentación municipal respectiva se establecerán las 
formas de organización y funcionamiento del Sistema Municipal de Planeación 
Democrática y el proceso de planeación del desarrollo a que deberán sujetarse las 
actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control, evaluación, y 
actualización del Plan Municipal de Desarrollo y los Programas que de él se deriven, 
en congruencia con los lineamientos de operación del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
Artículo 47.- Por conducto de la Presidencia del Comité de Planeación del Desarrollo 
Municipal, el Presidente Municipal Constitucional publicará en un término no mayor 
a seis meses a partir del comienzo de su administración el Plan Municipal de 
Desarrollo o bien la adecuación del instrumento vigente. 
 
Entendiéndose que de no contar con un nuevo Plan se mantendrá en vigencia el 
documento de la administración gubernamental precedente. 
  
El Plan Municipal de Desarrollo podrá presentar una vigencia hasta de tres periodos 
constitucionales. 
 
El Plan podrá ser evaluado y reconsiderado en su viabilidad a la mitad de la gestión 
gubernamental, considerando su actualización o adecuación. 
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Artículo 48.- El Plan Municipal de Desarrollo será formulado y sancionado por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y aprobado por el Ayuntamiento, 
quien lo turnará a la Coordinación General del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Hidalgo, a fin de garantizar que exista la congruencia con 
los principios y lineamientos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo. El cual 
tendrá un término máximo de 15 días naturales para precisar sus observaciones al 
mismo, entendiéndose de que no hacer por escrito una respuesta oficial al 
Ayuntamiento se considerará la inexistencia de cualquier observación. 

 
Posterior a esta acción, el Titular del Poder Ejecutivo Municipal remitirá al Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en un término no mayor a seis meses 
contados a partir del comienzo de la administración, el documento que contiene el 
Plan Municipal de Desarrollo para su análisis, a efecto de que se pueda emitir un 
acuerdo legislativo que contenga los comentarios pertinentes para su consideración 
en el Plan, entregando una copia del mismo a la Coordinación General del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. El término para emitir el 
acuerdo legislativo por parte del Congreso del Estado no deberá ser mayor a 15 
días naturales a partir de la fecha de recepción del documento, entendiéndose de 
que no hacerlo se dará por sentado que no hubo observación al documento.  
Con base en las consideraciones emitidas por el Congreso del Estado, el Titular del 
Poder Ejecutivo Municipal dará contestación de las mismas por escrito, justificando 
sus consideraciones finales y realizará en su caso, las adecuaciones que considere 
pertinentes para su publicación.  
 
En caso de presentarse las observaciones del Congreso del Estado de Hidalgo 
fuera de término, éstas podrán ser aplicadas en una posterior actualización del Plan.  
 
Durante los plazos que se mencionan en este artículo y el anterior inmediato, estará 
en vigor el último plan aprobado.  
 
Artículo 49.- El Plan Municipal indicará los programas que deberán ser formulados 
para conducir el desarrollo del Municipio. Dichos Programas deberán tener 
congruencia con los objetivos y prioridades de la Planeación Estatal y Nacional del 
Desarrollo, y su vigencia no excederá del periodo del gobierno municipal en que se 
apruebe, aunque sus proyecciones se refieran a un plazo mayor.   

 
Artículo 50.- La dependencia municipal a cuyo cargo se encuentre la Planeación 
Municipal del Desarrollo obtendrá y procesará la información social, económica y 
política del Municipio y de su contexto socioeconómico regional y estatal que resulte 
conveniente para orientar, en coordinación con las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Federal, la Planeación del Desarrollo Municipal. 
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Artículo 51.- Las dependencias que conforman la Administración Pública Municipal 
deberán formular sus Programas sujetándose a las previsiones contenidas en el 
Plan Municipal de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas 
que regirán el desempeño de sus actividades determinando los instrumentos y 
responsables de su ejecución.  
 
Artículo 52.- Para la ejecución del Plan y los Programas de Desarrollo Municipal, las 
dependencias elaborarán su Estrategia Programática que determinará sus 
programas presupuestarios o similares, e incluirá los aspectos administrativos y de 
política económica y social correspondientes.  
 
La estrategia programática deberá tomar en cuenta las medidas que para coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Municipal y los Programas 
establecidos en esta Ley emita el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, la cual regirá durante el año de que se trate las actividades de la 
Administración Pública Municipal en su conjunto y servirán de base para la 
integración de los Anteproyectos de Presupuesto Anual que las propias 
dependencias deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.  
 
Artículo 53.- El Plan Municipal y los Programas de Desarrollo, una vez aprobados y 
publicados en una plataforma oficial, serán obligatorios para las dependencias de la 
Administración Pública Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

• Plan Nacional de Desarrollo 

En sus diferentes vertientes y enfoques: 
I.- Política y Gobierno 

2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar… 
3.- Pleno respeto a los derechos humanos… 

II.- Política Social 
o Derecho a la Educación 
o Salud para toda la población 

III.- Detonar la Economía 
o Cobertura de Internet para todo el país 

 

• Plan Estatal de Desarrollo 

• Reglamento Interno de Tlahuiltepa 

• Código de Ética 
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Enlaces Regionales 

Director de Planeación y 

Desarrollo Municipal 

 

9. ORGANIGRAMA  
 

 
 

  

• Odorico Chávez 

Acosta 

• Margarito Morales 

Martínez 

• Rocío Sánchez López 

•      

Mte.A.. Alberto Domingo Velasco 

Gutiérrez 
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10. REQUISITOS PARA SER TITULAR DEL ÁREA DE 

PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 
 

• Escolaridad que requiere el puesto: 
Lic. en Administración, en Economía, en Administración Pública, o Carrera a fin 
 

• Experiencia y/o conocimientos que requiere el puesto: 
Ser ciudadano Hidalguense; 
Contar con conocimientos inherentes para el buen desempeño del cargo 
Formulación y Evaluación de Proyectos; 
Planeación Estratégica. 

 

• Habilidades: 
Facilidad de palabra   
Liderazgo  
Buena comunicación  
Negociador  
Conciliador disciplinado 
Competitivo  
Relaciones públicas 
Paciente 
Solidario 
Espíritu crítico analítico 
Eficaz y Eficiente 
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11. UNCIONES PRINCIPALES DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

MUNICIPAL: 
 

I. Promover y coadyuvar con la autoridad municipal, con la colaboración de los 
sectores que actúan a nivel local, en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal y los programas sectoriales, en congruencia con los que formulen 
los gobiernos Federal y Estatal;  

II. Cumplir con las prevenciones que establece la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado y con la legislación federal en la materia;  

III. Observar las disposiciones de coordinación entre los gobiernos Federal, 
Estatal y Municipal y la cooperación de los sectores social y privado, para la 
ejecución en el ámbito local de los planes del sector público;  

IV. Coordinar el control y evaluación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo del Municipio, los que estarán adecuados a los que formulen los 
gobiernos Federal y Estatal y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus 
objetivos y metas;  

V. Formular y presentar a la consideración de los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, propuestas de programas de inversión, gasto y financiamientos 
públicos para el Municipio. Dichas propuestas deberán presentarse respecto 

Puesto Jefe Superior Subordinados Objetivo del área 

 

Presidente Municipal  
Regular el funcionamiento interno 
dentro del propio Ayuntamiento en 
todas y cada una de las áreas. 

Director de Planeación y 
Desarrollo Municipal 
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de obras o servicios claramente jerarquizados, fundamentalmente a partir de 
las prioridades señaladas en el Programa de Gobierno Municipal;  

VI. Proponer a los gobiernos Federal y Estatal, programas y acciones a 
concertar, con el propósito de coadyuvar al desarrollo del Municipio. Así 
mismo, evaluar la ejecución de dichos programas y acciones, e informar 
periódicamente a dichos órdenes de Gobierno;  

VII. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público 
y los sectores social y privado, a efecto de que sus acciones concurran al 
logro de los objetivos del desarrollo del Municipio;  

VIII. Promover la coordinación con otros Comités Municipales para coadyuvar en 
la formulación, instrumentación, control y evaluación de planes y programas 
para el desarrollo de zonas intermunicipales, y solicitar al Ayuntamiento pida 
la intervención del Gobierno del Estado, para tales efectos;  

IX. Fungir como órgano de consulta de los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, sobre la situación socioeconómica del Municipio;  

X.  Proponer a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter 
jurídico, administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las 
funciones y la consecución de los objetivos del propio comité; y  

XI. Promover y participar en el estudio, acción, planeación y aplicación 
estratégica de proyectos establecidos en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.  
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12. TRÁMITES Y SERVICIOS 
• Elaborar, actualizar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo con sujeción a 

los principios previstos en la Ley de Planeación y demás disposiciones; 

legales aplicables, y conforme a las bases que sean aprobadas por el 

Ayuntamiento;  

• Participar con los organismos correspondientes en la elaboración de los 

planes regionales, seccionales y especiales, así como los programas que se 

deriven de los mismos para dirigir y estimular el desarrollo económico y social 

del municipio;  

• Proponer y promover la celebración de acuerdos de colaboración entre los 

sectores público, social y privado, con la finalidad de unificar esfuerzos al 

logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo;  

• Formular recomendaciones al Ayuntamiento y sus Dependencias para 

mejorar la Administración Municipal y la prestación de los servicios públicos;  

• Integrar el Programa Anual de Obra Pública Municipal y someterlo a la 

aprobación del Ayuntamiento;  

• Integrar información estadística comparativa para conformación del Plan de 

Desarrollo Municipal, Informe de Gobierno y Anuario Estadístico;  

• Promover la participación ciudadana y vecinal en los procesos de planeación 

del Desarrollo Municipal;  

• Coordinar cursos, conferencias y talleres de capacitación a través de las 

instituciones responsables, dirigidos a los integrantes de Comités de 

Planeación para el Desarrollo Municipal, cuando así lo soliciten éstos últimos, 

en materia de planeación para el desarrollo;  
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13. DIAGRAMAS DE FLUJO 
• Elaborar, actualizar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo con sujeción a 

los principios previstos en la Ley de Planeación y demás disposiciones; 
legales aplicables, y conforme a las bases que sean aprobadas por el 
Ayuntamiento 
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Promover la participación ciudadana y vecinal en los procesos de planeación del 

Desarrollo Municipal 

 

 

 


