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Fracción IV. 
A) Normas Básicas de Competencia. 

 

• Breve Descripción: 
 
Fundamento normativo que detalla las atribuciones y responsabilidades de las Dependencias y Organismos que integran la Administración Pública 
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

• Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 
Artículos 69, 70, 71, 72, 73 y 74, Capítulo VI Secretaría de Planeación, del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

Artículo 69. La Secretaría de Planeación tiene como objeto establecer políticas y normas para la formulación, instrumentación, seguimiento, 
control y evaluación del proceso de planeación para el desarrollo sustentable del Municipio, acorde a lo establecido en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática. De la misma forma le corresponde vigilar que las instancias correspondientes desarrollen acciones relacionadas al 
cumplimiento de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, correspondiéndole las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar la operación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).  

II. Establecer los controles para el seguimiento de la priorización de obras y acciones presentadas en el seno del COMPLADEM por las formas de 
organización ciudadana aprobadas por el Ayuntamiento.  

III. Desarrollar y coordinar la formulación e integración del Plan Municipal de Desarrollo, conforme a los lineamientos emitidos por el Gobierno del 
Estado a través de la Dependencia del Ramo y en congruencia con los Planes Estatal y Nacional de Desarrollo, en cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.  

IV. Establecer los lineamientos para la formulación de los programas operativos anuales de las dependencias y organismos del gobierno municipal.  
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V. Atender de manera conjunta con las instancias municipales, las reuniones convocadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Regional 
(COPLADER), Región I Metropolitana.  

VI. Proporcionar a las dependencias y organismos municipales asesoría y capacitación en materia de planeación estratégica, cuando éstas la 
soliciten.  

VII. Definir los mecanismos y procedimientos para dictaminar las propuestas de acciones y obras provenientes de la demanda ciudadana.  

VIII. Emitir los lineamientos para la elaboración del Informe de Gobierno Municipal y coordinar su proceso de integración.  

IX. Asesorar a las dependencias y organismos públicos de la Administración Pública Municipal en la formulación de los indicadores de gestión de 
los programas y desempeño de los programas y proyectos contemplados en sus respectivos programas operativos anuales.  

X. Dar seguimiento a los avances del cumplimiento de metas de los programas y proyectos incluidos en los programas operativos anuales de las 
dependencias y organismos.  

XI. Evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, conforme al seguimiento y evaluación de los programas y proyectos operativos 
anuales de las dependencias y organismos.  

XII. Vigilar que los programas y proyectos municipales dirigidos al desarrollo social estén alineados al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a elevar los índices de Desarrollo Humano en el Municipio.  
XIII. Integrar un banco de información estadística y geográfica del Municipio, veraz, oportuna y confiable, que apoye los procesos de planeación y la 
toma de decisiones orientados al desarrollo sustentable del Municipio.  

XIV. Coordinar la integración de las evidencias para el auto diagnóstico y evaluación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.  

XV. Coordinar las actividades de implementación, seguimiento y control del Presupuesto basado en Resultados – Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED).  

XVI. Monitorear de forma permanente los procesos de participación en las convocatorias que realicen las dependencias federales y diversas 
instancias del sector privado y social.  

XVII. Coordinar la gestión de recursos adicionales del presupuesto asignado a través de Programas Federales y Estatales.  

XVIII. Coordinar la gestión de recursos adicionales del presupuesto asignado ante instancias no gubernamentales nacionales e internacionales 
Estatales.  

XIX. Coadyuvar en la gestión de recursos adicionales del presupuesto asignado para ejecutar obras y acciones con mezcla de recursos con 
diversas instancias públicas y privadas en beneficio del municipio.  
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XX. Participar en los trabajos en materia de mejora regulatoria que simplifiquen los procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por 
las diversas dependencias de la administración central y paramunicipal.  

XXI. Elaborar los informes oficiales de las actividades generadas, para el análisis y toma de decisiones correspondientes, ante las autoridades 
competentes.  

XXII. Integrar una cartera de proyectos de inversión municipal, que facilite la gestión y suscripción de acuerdos o convenios con los Gobiernos 
Federal y Estatal, o con los sectores social y privado.  

XXIII. Planificar y Programar el ejercicio del gasto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y Recursos Extraordinarios; asignados a las diversas dependencias de la administración municipal.  

XXIV. Revisar que las dependencias de la Administración Pública Municipal, en la formulación de sus programas y proyectos de inversión, cumplan 
con el marco normativo que los regula, considerando las fuentes de financiamiento necesarios para su ejecución.  

XXV. Solicitar a las dependencias ejecutoras y normativas de programas y proyectos de inversión municipales, información relevante y 
especializada sobre los mismos, a efecto de que esta sirva de apoyo en la toma de decisiones.  

XXVI. Las demás que le encomienden el Gobierno Municipal, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales y 
reglamentarias.  
 
Artículo 70. Para la atención y ejecución coordinada de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Planeación está integrada por la siguiente 
estructura orgánica:  
I. Dirección de Planeación Estratégica.  

II. Dirección de Seguimiento y Evaluación.  

III. Dirección de Gestión de Fondos.  

IV. Dirección de Inversión Pública Municipal.  

 

Artículo 71. La Dirección de Planeación Estratégica, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar la operatividad del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).  

II. Establecer el seguimiento de las actas de priorización de obras y acciones presentadas al interior del COPLADEM.  

III. Desarrollar y coordinar la formulación e integración del Plan Municipal de Desarrollo, conforme a lineamientos emitidos por el Gobierno del 
Estado a través de la Dependencia del Ramo y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
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Planeación para el Estado de Chiapas.  

IV. Proporcionar la capacitación y asesoría en materia de Planeación Estratégica a las instancias municipales, cuando así lo requieran.  

V. Atender de manera conjunta con las instancias municipales, las reuniones convocadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Regional 
(COPLADER), Región I Metropolitana.  

VI. Emitir los lineamientos para la elaboración del Informe de Gobierno Municipal. 

VII. Realizar los trabajos para la integración de los informes de Gobierno anuales, de acuerdo a la Ley Estatal de Planeación. 

VIII. Formular los programas presupuestarios por política pública para la implementación del PbR-SED. 

IX. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Planeación, así como las 
que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 72. La Dirección de Seguimiento y Evaluación, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Diseñar, integrar y operar el Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión Municipal (SIME) del Gobierno Municipal.  

II. Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en la formulación de los indicadores de gestión y desempeño de 
los programas y proyectos contemplados en sus respectivos programas institucionales.  

III. Dar seguimiento a los avances del cumplimiento de metas de los programas y proyectos incluidos en los programas operativos anuales de las 
dependencias y entidades.  

IV. Evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, conforme al seguimiento y evaluación de los programas y proyectos institucionales de 
las dependencias y organismos.  

V. Coordinar la certificación de la Administración Municipal de acuerdo a la guía metodológica establecida por el Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)  

VI. Coordinar la evaluación de la Administración Municipal sobre la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de 
Evaluación del Desempeño establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

VII. Vigilar que los programas y proyectos municipales dirigidos al desarrollo social, estén alineados y contribuyan al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.  

VIII. Integrar un banco de información estadística y geográfica del Municipio, veraz, oportuna y confiable, que apoye los procesos de planeación y 
la toma de decisiones orientados al desarrollo sustentable del Municipio.  
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IX. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Planeación, así como las 
que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 73. La Dirección de Gestión de Fondos, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 
I. Planear y Programar la gestión de fondos, observando su congruencia con los objetivos y metas señalados en el Plan Municipal de Desarrollo así 
como con la normatividad vigente.  

II. Monitorear de forma permanente los procesos de participación en las convocatorias que realicen las dependencias federales y diversas 
instancias el sector privado y social.  

III. Difundir y capacitar los lineamientos para la gestión de recursos, acorde a las normas y procedimientos establecidos por diversas instancias.  

IV. Coordinar el proceso de trámite y gestión de fondos con instancias del gobierno federal, estatal y municipal.  

V. Promover el desarrollo de proyectos de inversión pública, bajo el esquema de asociación público – privada en todas sus modalidades, que 
permitan incrementar la cantidad y calidad de la infraestructura y servicios públicos.  

VI. Participar en los trabajos en materia de mejora regulatoria que simplifiquen los procesos de atención de los trámites y servicios requeridos por 
las diversas dependencias de la administración central y paramunicipal.  

VII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el titular de la Secretaría de Planeación, así como las 
que le confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  

 

Artículo 74. La Dirección de Inversión Pública Municipal, tendrá a su cargo las atribuciones siguientes: 

I. Integrar una cartera de proyectos de inversión municipal, que facilite la gestión y suscripción de acuerdos o convenios con los Gobiernos Federal 
y Estatal, o con los sectores social y privado. 

II. Planificar y programar el ejercicio del gasto del Fondo de Infraestructura Social Municipal, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y Recursos Extraordinarios, asignados a las diversas dependencias de la administración municipal. 

III. Revisar que las dependencias de la Administración Pública Municipal, en la formulación de sus programas y proyectos de inversión, cumplan 
con el marco normativo que los regula, considerando las fuentes de financiamiento necesarios para su ejecución. 

IV. Solicitar a las dependencias ejecutoras y normativas de programas y proyectos de inversión municipales, información relevante y especializada 
sobre los mismos, a efecto de que ésta sirva de apoyo en la toma de decisiones  
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V. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Secretario de Planeación, así como las que le 
confieran las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables.  

 

 
Para mayor información respecto de las atribuciones, facultades y obligaciones de todas las unidades u órganos administrativos (áreas), que 
integran esta dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento que se encuentra en la Siguiente dirección electrónica: 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 


