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ANTECEDENTES

しa falta de continuidad de Ios pianes de desar「o=o. programas y politicas ptlbIicas entre lo§

Perfodos de las administraciones municipales no permite concretar uno de ios objetivos deI
instituto como Io es ei t「az∂「 un rumbo de ciudad de fo「ma s6Iida. Io cual ha derivado en
PrObIematicas relacionadas con el c「ecimiento desordenado de nuestro territorio.

Conside「ando que los lnstitutos Municipaies de PIaneaci6n son sem紺e「os de proyectos con visi6n

a mediano y largo piazo sob「e temas fundamentales de ios municipios pa「a su desa「「o=o y
SObrevivencia, Se dete「min6 fundamentaI la creaci6n de un lMPしAN en TuxtIa Guti6rrez

しOS eSfuerzos por crea「 ai Instituto de Planeaci6n para eI Municipio datan de hace por lo menos,

10 afio§ ya que Su CreaCi6n viene propuesta en el Tucht15n 2020, ejercicio de planeaci6n
est「ategica 「ealizado a p「incipios de la decada pasada.

∨∂「ios Consejos Consuitivos Ciudadanos y otros ciudadanos expertos pugnaron por su creaci6n

Siendo en el afio 2010, Cuando ei Consejo Consultivo Ciudadano Iogr6 por medio deI H. Cab=do la
ap「obaci6n pa「a Ia creaci6n de=nstituto Municipal de PIaneaci6n 〈IMPLAN) como Organismo
P心b看ico DescentraIizado de la Administ「aci6n PubIica MunicipaI.

De confo「midad con lo anterior, eI Plan MunicipaI de Desar「OIio de TuxtIa Gutier「ez 2011‑2012,
COnSider6 la creaci6n del lnstituto Municipal de Pianeaci6∩ (lMPUIN) con eI objeto de an∂iizar las
directrices de planeaci6n para eI desarrollo met「opolitano, PrOSPeCtivo e integraI.
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De esta fo「ma, a Parti「 dei Foro RegionaI pa「a la Creaci6n de Instituto MunicipaI de PIaneaci6n

(IMPしAN) en junio de 2011 en eI Estado de Chiapas, Se integr6 un equipo conformado por
funcionarios del Aγuntamiento, miembros dei actuai Consejo Consuitivo Ciudadano asi como de
expertos con experiencia en pIaneaci6n y desa「「o=o 「egionaしquienes h∂brian de con§OIidar los

hist6「icos esfue「zos pa「a construir un modeIo de Instituto con los conceptos mas modemos en
materia de pI∂neaCi6n y desa「ro=o integral. Gene「ando une lnstituci6n sustentabIe que inici6

actividades en marzo de 2012 y que a la fecha se distingue por su enfoque metropoIitano,
Ciudadano Y Visi6n a mediano γ Ia「go plazo, PIasmado en ia creaci6n de la Agenda Estrat6gica
丁ux章la 2030.
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OBJETIVO DEL MANUAL
Servi「 como un instrumento de apoyo que defina y estabIezca la estructu「a org5nica y funcionaし

fo「maI y reai. asi como Ios tramos de control y responsab嗣ad y los canales de comunicaci6n que
Pe「mitan una funcionaIidad administrativa de ia dependencia en sus dos primeros niveIes;

Pe「mitiendo con e=o, desiindar responsab硝dades, eVita「 dupIicidad y/o desagregaci6n

innecesaria en las funciones y detectar omisiones, COadyuvando con elio en ia ejecuci6n correcta
de las Iabores encomendadas a los servidores pdblicos municipales y que propicie aI mismo

tiempo, el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos y materiales.
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MISI6N YVISI6N
MiSIeN:
Asesorar al gobie「no municipal y ∂ ias o「ganizaciones civiIes en ei dise吊o, PIaneaci6n, ejecuci6n y

evaluaci6n de los pIanes y programas aplicabIes a la Ciudad, aSegurando la calidad tecnica y la
Participaci6n ciudadana.

VISleN:
Ser un Organismo P心bIico que establezca las directrices deI Desarro=o Sustentable de Tuxtla

Gutier「ez y su zona conurbada. que fortaiezca ios procesos de pa巾Cipaci6n ciudadana de manera
din6mica, justa, eficaz y proactiva a traves de la ejecuci6n de planes, PrOg「amaS y P「OyectOS
institucionales, que COadyuven en la 「ecuperaci6n de ia confianza de la pobIaci6n con su gobie「no.
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しEGISしACieN搾D各論し

1. Constituci6n PoIitica de Ios Estados Unidos Mexicanos.
2.しeγ de Planeaci6n.

3. LeY Gene「al de Asentamjentos Humanos, Ordenamiento Territo「iaI y Desa「ro=o U「bano.

4.しey General deI 〔qu航brio Eco16gico y la P「OteCCi6n aI Ambiente"

5. Ley Federai de Procedimiento Administrativo.
6.しey FederaI de Transpa「encia y Acceso a la Informaci6n P伽iic∂"

しEGiSLAC16N ESTATAし
1. Constituci6n Politica deI Estadoしibre y Soberano de Chiapas.

2.しey O「g6nica de la Administ「aci6n Pdbiica deI Estado de Chiapas.
3.しeγ de Planeaci6n para ei Estado de Chiapas.

4.しey Generai de Asentamientos Humanos. Ordenamiento TerritoriaI γ DesarroIIo U「bano

deChiap∂S
5.しey de ResponsabiIidades Administrativas para eI Estado de Chiapas.
6. Ley que Garantiza la Transparencia y ei De「echo a la lnformaci6n P心blica para ei Estado

deChiapas.
7. Ley de P「ocedimientos Administ「ativos para ei Estado de Chiapas.

8.しey de Mejora ReguIatoria pal.a eI Estado y ios Municipios de Chiapas.
8

ParaelDesamolioSustentabledeI
AyuntamientodeTuxtねGu範moz

2/3lo312018i30/09120宣8Iol

cO寄棚討o職U州l
固
i審鼻し
201与・曇018
InstitutoCiudadanodePlaneaci6nMunicipal
P5gina
Emisi6n
Vigencia
Revisi6n
CIavel

MEO/101/lCPM/032018

c

u

▼Iさ

9I教iさ

き

9.しeγ de Desarro=o Urbano del Estado deI Estado de Chiapas.
10. Ley Ambiental pa「a eI E§tado de Chiapas.

しEGISLACI6N MUNICIPAし
1.しey de Desarro=o Constitucional en materia de Gobiemo y Administraci6n MunicipaI del

Estado de Chiapas,

2. Reglamento de la Administraci6n PtIbiica MunicipaI de Tuxtla Gutierrez, Chiapas.
3. RegIamento que Ga「antiza ia Transp∂renCia γ ei Derecho a la Info「maci6n PdbIica pa「a el

Municipio de TuxtIa Guti6「rez, Chiapas.

NORMATIViDAD ADMINISTRATIVA
l. PIan Nacionai de Desa「ro=o.

2. PIan EstataI de DesarroiIo,

3. PIan Municipal de Desarro=o.
4.しineamientos Generales y Recomendaciones para la Ciasificaci6n y DescIasific∂Ci6n de la

Informaci6n.
5.しineamientos GeneraIes γ Recomendaciones para ia Conservaci6n y Organizaci6n de

Documentos y A「Chivos de Ios Sujetos O胡gados.
6.しineamientos GeneraIes y Recomendaciones para Ia Custodia de la lnformaci6n

Reservada y Confidencial.
7.しineamientos Gene「aIes y Recomendaciones para la lntegraci6n y Regist「O de los Comit色s

de Informaci6n γ Unidades de informaci6n P心blica.
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ATRIBUCIONES
De conformidad con eI Acue「do de Creaci6n de=nstituto Ciudadano de PIaneaci6n MunicipaI para
el Desarro=o Sustentabie deI Ayuntamiento de TuxtIa Gutie「「ez. pubIicado en ei Peri6dico OficiaI

ntlmero 259 de fecha 28 de §ePtiembre de 2016, eI ICIPLAM tend「訓as siguientes atribuciones:
l. Constru旧a Agenda Estrategica de Gran Visi6n pa「a Tuxtla Guti6「「ez, COn un enfoque

PrOSPeCtivo, aSi como su evaiuaci6n y actualizaci6n peri6dica.
1i.

Proponeral Gobiemo MunicipaI progr∂maSγ POliticas en mate「ia de desarroiIo municipai
Par∂ eI mejor aprovechamiento y cuidado deI ter「itorio. priorizando Ia con§ervaCi6n y
p「eservaci6n de Ios 「ecursos naturaIes.

=i.

Participa「en Ias sesiones ordinariasy extraordinarias dei COPしADEM.

iV.

Eiabo「a「 propuestas pa「a Ia coordinaci6n o 「ealizaci6n de estudios en materia urbana,

SOCial, eCOn6mica γ ambienta上
∨. Contribui「 aI acopio y difusi6n deI acervo de info「macich estadistica y geogr緬ca
municipal, que COnt「ibuya eI desa「ro=o dei municipio.

Vし

Gestiona「 financiamientos y apoyos externos, ante OrganiimOS naCionales e
intemacionales para el cumpIimiento de su objeto・

V=. VincuIa「 acciones permanentes con universidades, Clubes de servicio, COIegios y

asociaciones de p「ofesionales, Cama「aS emPreSariales γ PatrOnales. instituciones de banca

Privada y de desar「o=o.
∨用. ∴ Suscribir convenios, actOS y documentos que se relacionen di「ectamente con e1 0bjeto

SOCiaI de=nstituto previsto en este acuerdo.
IX.

Asesorar a o「ganizaciones ci¥川es en ei diseiio de pianes, P「OγeCtOS y aCCiones que

COnt「ibuyan aI reordenamiento deI territorio y el desarro=o sustentabie, aSi como servir

de enIace para su impIementaci6n"
X.

Coordina「 e instrumentar acciones de consuita a dife「entes dependencias y entidades, aSf

Xl.

Emitir opini6n pa「a evitar eI dete「ioro de las condiciones de habitab掴dad de la zona

COmo a las organizaciones de la sociedad civiI・

u「bana de confo「midad con las acciones a corto mediano γ Ia「go pIazo se子ialadas en eI

P「og「ama de Desa「ro=o Urbano de Centro de Pobiaci6n (PDUCP).
Xli・

P「oponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenas Ios a§entamientos

humanos y para estabIecer las adecuadas provisiones, uSOS, reServaS y destinos de tierras,
aguas γ bosques.
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FuNCIONES

NombredeIPuesto
」efelnmediato

Directo「Generai
P「e§identeMunicipaI

Coo「dinaci6ndeSistemasdelnformaci6nyGeog「afia
Coo「dinaci6ndeDe§arrOiIoSociaI

Subo「dinadosinmediatos

Administ「ador
Coo「dinaci6ndeDesarroIIoEcon6mico
Coordinaci6ndePIaneaci6nUrbanaSustentabIe
Coo「dinaci6ndeMedioAmbienteYEne「gia

Objetivo:
instrumenta「accionesdeinte「6sp的Iicoydeapoyot6cnicoaiAyuntamientodeTuxtiaGuti6rrezya
OrganizacionesCiv=es,ParaCOnt「ibuiralaPIaneaci6ndeIDesa「ro=oSustentableenelambito

MunicipaIγMet「opoIitanoenelmedianoyla「goplazo.

Funciones
l.一PIanear, Orga=iza「, Dirigi「 Y Contro‑a「 Ias acciones estrategicas dei lnstituto Ciudadano de Pianeaci6n

MunicipaI para eI DesarroiIo SustentabIe.
2.‑師bo「a「 p「opuestas para la creaci6n del PIan MunicipaI de Desa「「o=o・ Programa Operativo A…al e

informei de Gobiemo.
3.‑師bo「a「 los informes oficiaIes de las actividades gene「adas, Pa「a eI an訓sis y toma de decisiones
correspondientes, ante Ia 」unta de Gobierno de=nstituto.

4.‑ VaIidar los estudios′ PrOgrama§ y P「OyeCtOS que eIabo「en las diferentes coordinaciones de=CIPLAM; y

p「esentario a la 」unta de Gobierno del lCiPLAM pa「a su an細sis y dictamen・

5.‑ P「omover a trav6s del Consejo y de diversas Dependencias Federales, EstataIes y MunicipaIes la

participaci6n ciudadana po「 medio de consuitas p心輔cas necesarias en la eIaboraci6n de estudios y

P「OVeCtOS que 「eaIice e=CI PしAM.
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FuNCIONES

NombredelPuesto
」efelnmediato

Administ「ador
Directo「Generai

Subo「dinadoslnmediatos

NoTiene

Objetivo :

Funciones
l. Programar y Atender Ias acciones estrat6gicas de la Coo「dinaci6n Administrativa γ

Tecnica
2. 1ntegra「 informaci6n de las dive「sas Areas de=nstituto, Para COadyuvar en la eIabo「aci6n

dei Programa Operativo Anuai, P「Og「amaS EspeciaIes y de inversi6∩ γ Participar en la

CreaCi6n dei PIan MunicipaI de Desa「ro=o e Info「mes de Gobiemo.
3. Coo「dinar γ Supervisar que se administren ios Recur§OS Humanos, Materiales y
Financie「os conforme a lo§しineamientos 」uridicos Administrativos en la materia.

4. Apijcarγ Difundir 10S lineamientos internos que emita la Secretaria de Adm面StraCi6n en
materia de Recursos Humanos, MateriaIes γ de Mejora Regulatoria.
5. Regist「a「 Ios movimientos nominales e incidencias del personaI. pago de

remuneraciones y prestaci6n de los servicios en tiempo y forma.
6. Proporcionara Ias AreasdeTrabajo la Normatividad 」u「idica apIicabie en conformidad a

SuS COmPetenCias, Para el cumpIimiento de Ias funciones asignadas y de los
requerimientos de Ias auto「idades norm∂tivas correspondientes deI orden Federaし
Estatal γ Municipai.

7. Supervisar que se mantengan actuaIizados Ios reportes de invent∂「ios de los bienes

muebies e inmuebIes que confo「man e=nstituto"
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8. Coordinar el p「oceso de 「equisiciones y suministros de bienei y/o servicios que se

requieran para la operatividad de las Areas de Trabajo.
9. Acord∂r COn el titular de la Di「ecci6n GeneraI dei iCIPしAM, los Prog「amas de

Racionaiizaci6n deI Gasto y Optimizaci6n de los Recursos, SuPervisando el
establecimiento de las pく消ticas y evaIuando eI cumpiimiento de las mismas.
10. DesarroiIar ei Antep「OyeCtO dei Presupuesto Anual de Eg「eso; dei Instituto.

11. Gestionar ante la Teso「erねMunicipa=a m面StraCi6n de los recursos para reaIiza「 Ios
PagOS de n6mina, de servicios y/o adquisiciones y comprobaci6n dei gasto institucionai・
12. P「og「ama「 γ Gestiona「 ei mantenimiento preventivo y cor「ectivo de las Areas de Trabajo,
instaiactones e16ctricas. hid「るuIicas, SanitarlaS. Vehfcuios, mObiliario y equipo de oficina.

13. EIabo「ar y Tramita「 los 「eque「imientos de combustibIe deI Parque Vehicular, aSf como Ios
Servicios preventivos y co「rectivos de lo§ mismo§.

14. Coo「dina「 y Supervisar la prestaci6n de los servicIos de limpieza, menSajeria y foto⊂OPiado
15. Coordina「 y Supervisar la ejecuci6n y cumplimiento de las politicas generaIes en ia

impIementaci6n de los planes, PrOgramaS, PrOyectOS y reOrganizaci6n est「uctu「al y funcional deI

lnstltuto.
16.抽bo「a「 los info「mes oficiales de Ias actividades generadas p∂ra eI an訓iii ytOma de decisiones
COr「eSPOndientes. ante las autoridades competentes.

17.しas demas que dete「minen las disposiciones juridicas ap=cabIes o le deIegue el titula「 de la

Di「ecci6n Gene「aI, dent「o de1 5mbito de su competencia.
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FuNCiONES

NombredelPuesto

」efeInmediato

Coo「dinaci6nDeDesa「「o=oSocial

DirectorGene「al

Subordinadoslnmediatos

Notiene

InvestigaryAnaliza「IadinamicasociaIde10Sdiferentesagentesinstitucionalesyparticulares

de
de

aCiudadpa「agenera「Planes,ProgramasyProyectosorientadosaelevarlacalidaddevida
O§habitantesγSuSfamilias.
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FuNCiONES

NombredelPuesto
」efelnmediato

Coo「dinaci6nDeDesa「「o=oEcon6mico
Di「ecto「Generai

Subordinadoslnmediatos

Notiene

investig∂r,Propone「yEvaluarpoiiticasp心blicashacialamejoradelacompetitividaddeIa
CiudadγIaeficienciadeIasinstitucionespObIicasyprivadas,aSimismoformularProgramasy

ProyectosquefortalezcaneiDesarrolioMunicipal.
Funciones
l.

PIanificar, Prog「amar yAtender Ias acctones estrategicas de ia Coo「dinaci6n de Desarro=o

亡con6mico.

2.

Proponery reaiizarestudios, Planes y programa§ Para ei de§ar「O=o econ6mico tanto de las
zonas urbanas como de las zonas 「uraies del municipio, impuisando la consolidaci6n de una

Ciudad Competitiva y coadyuv∂ndo con ia Secretarfa de Desa「「O=o Econ6mico Municipal en

eievar ei desarro=o del municipio.
3.

Disehar y estabiecer conjuntamente con la Secretarfa de Desarro=o Econ6mico MunicipaI

est「ategias y mecanismos de coordinaci6n con los tres 6rdenes de gobie「no a efecto de

COadyuvar en eI desarroiIo econ6mico deI Municipio, COnSide「ando p「incipalmente las

Micro, Pequehas y Medianas Empresas (MIPYMES).
4.

ReaIizar estudios que of「ezcan altemativas para inc「ementar eI potenciaI tu「istico del

municipio, COnjuntamente con la Secretarね

de Desarro=o Econ6mico Municjpal,

asociaciones. comit6s γ PatrOnatOS de ca庵cter pdbIico, P「ivado o mixto.
5.

Elabo「a「 los info「mes oficiaies de las actividades generadas, Para eI an細sis y toma de
decisiones correspondientes ante las auto「idades competentes.

6.

しas demおque determinen las disposicionesjuridicas apIicabIes o le deIegue el tituIarde la

Direcci6n General, dentro de1 5mbito de su competencia.
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NombredeIPuesto

Coo「dinaci6ndePlaneaci6nUrbanaSustentabIe

」efelnmediato

Subordinadoslnmediatos

Notiene

FormuIarP「oyectosdePlaneaci6nU「banadeinfraestructurayequipamientourbanoque
infIuyeneneldesarro=oeimagendelaCiudad,Orientadosp「opositivayconstructivamente
haciaeldesarro=osustentabIemunicip∂I.

Funciones
l. AnaIiza「 Ios prog「amas de desarro=o y ordenamiento urbano municipaI, y P「OPOner P「OyeCtOS

de moviIidad, Vivienda, urbanismo. infraestructura y equipamiento urbano para la ciudad y su
ZOna metrOPOlitana.
2. Proponer a la administraci6n ptlblica municipa=as medidas necesarias para ordena「 Ios

asentamientos humanos, regulando eI crecimiento urbano mediante una adecuada
Pianificaci6n y zonificaci6n de Ias mjsmas
3. Coadyuvar con Ias Sec「etarfas de Desarro=o Urbano Y Ob「as P心bIicas Municipales en ei

establecimiento de un modeio de desarro=o eficaz y eficiente en terminos de ordenamiento
eco16gico te「「itoriaI, urbano, de mov冊dad y cohesi6n sociai, que brinde una mejor caIidad de

vida.
4. Anaiizar y proponer en coordinaci6n con las Secreta「ias de Desar「o=o Urbano y ia de Obras
PdbIicas MunicipaIes proyectos en materia de t「ansporte.

5. EIabora=os informes oficiales de las a〔荊Vidades generadas. pa「a eI an細sis y toma de
decistones corre§POndientes ante Ia§ autOridades competentes.
6.しas dem5s que determinen las disposiciones ju「idicas aplicables o Ie deIegue ei tituIar de la

Djrecci6n General, dentro del ambito de su competencia.
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重

FuNCIONES

NombredeIPuesto

Coordinaci6ndeMedioAmbienteyEnergfa

Jefeinmediato
Subordinadoslnmediatos

Notiene

Fomentarlaconservaci6n,CuidadoyrescatedeImedioambientenaturaIyconstru

do,

medianteIapuestaenmarchadeaccione§,PrOgramaSyPOliticasp心bIicasapartirdeIana

iiis

deinfo「maci6nestadisticaycientifica.

Funciones
l. Formular proγectOS O「ientados a impuIsa「 eI desarro=o sostenibIe, PreServando ia natu「aIeza
y mejo「ando ia vida humana dentro de los limites de Ios ecosistemas y reservas naturaies.

2. P「OPOner a la administraci6n p心bIica mu而Cipai medidas para 「egular eI ap「ovechamiento,
Cuidado y conservaci6n de los 「ecursos naturaies dei municipio ∂ traVeS de la impiementaci6n

de modelos adecuados de gesti6n ambientai.
3. P「OPOne「 a la administraci6n p11biica municipaI ∂Iternativas para ei manejo adecuado de las
CuenCaS y las ateas naturaIes p「otegidas dentro de la zona munieipal.

4. Coadyuva「 con Ia Secretarfa de Medio Ambiente y Mov紺dad Urbana Municipai en la
elaboraci6n, PrOmOCi6n y difusi6n de los prog「amas ambientaIes γ aCCiones institucionaIes en
materia de investigaci6n, manejo, eXhibici6n, difusi6n, PreServaCi6n, 「estau「aCi6n

γ

COnServaCi6n deI equ紺brio ecoI6gico y protecci6n aI ambiente.

5. Evaiua「 y proponer conj…tamente COn la Secretaria de Medio Ambiente y MoviIid∂d Urbana
MunicipaI las acciones de mejora en eI mar¥ejo y di§POSici6n de residuos que se generen en Ia

Ciudad y participar en las Campahas deしimpieza y P「evenci6n de Contaminaci6n Ambiental.
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