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XIX. Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el 

Desarrollo Municipal. 

XX. Dentro del término de ciento ochenta días a que hace referencia la fracción I, inciso h), del 

artículo 60 del presente ordenamiento, elaborar o en su caso, actualizar el Atlas de Riesgos 

Municipal, en coordinación con la instancia de Protección Civil. La omisión a lo ordenado en esta 

fracción, se considerará una falta grave administrativa, por lo que su incumplimiento dará lugar al 

procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público, responsable del área. 

 

 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

 
OBJETIVO: Es el encargado de coordinar el proceso de autorización, liberación y comprobación 

de los recursos provenientes de los diferentes fondos de financiamiento. 

 

FUNCIONES DE PLANEACIÓN 

La Dirección de planeación interviene en la elaboración, diseño y revisión de los planes y 

programas de desarrollo urbano acorde con los lineamientos y la normatividad del estado. 

 Elaborar e implementar programas, proyectos, estudios y acciones de desarrollo urbano, que 
permitan dirigir y articular, esfuerzos de coordinación, vinculación y colaboración entre los 
distintos ámbitos de la administración pública federal y estatal, que contribuyan a la 
realización de un desarrollo integral y sustentable de corto, mediano y largo plazo. 

 Promover, coordinar y evaluar, de conformidad a la legislación aplicable vigente, los 
proyectos de inversión regional e intermunicipal de obras y acciones municipales, cuyo 
objeto contribuye al fortalecimiento municipal de desarrollo sostenible, conformando el de 
acción estratégica y la realización de esquemas de colaboración consulta y asistencia 
técnica con las dependencias de la administración pública estatal competentes en la materia. 

 Coadyuvar en la planeación del programa de obra anual de la secretaria, tomando en cuenta 
los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, en conformidad al plan estatal y 
municipal metropolitano de desarrollo. 

 Proponer los proyectos de arquitectura e ingeniería de equipamiento e infraestructura 
urbana, considerados dentro de la planeación de los planes de desarrollo estatal, municipal y 
metropolitano 

 Proponer, elaborar y modificar, anteproyectos de las obras públicas del programa de obra 
anual en materia de ingeniería y arquitectura. 

 Participar en coordinación con otras dependencias en la observación y estudio de normas y 
criterios generales y específicos de diseño arquitectónico y de equipamiento urbano en 
apego a los planes de desarrollo. 

 Realizar por si o a través de terceros los estudios técnicos, términos de referencia, 
especificaciones, números generadores, presupuestos de obra, proyectos arquitectónicos y 
en general lo necesario para la ejecución de obra pública y servicios relacionados con la 
misma, contempladas a proyectos de ingeniería, arquitectura de sitios, monumentos, obras 
de infraestructura, unidades deportivas, entre otros de su competencia. 

 Realizar y promover, investigaciones y estudios para apoyar las actividades de la 
administración pública municipal en las zonas conurbadas de la entidad, así como de 
aquellas que se deriven de los programas de las comisiones metropolitanas.  
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 Fomentar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de acciones y programas 
de carácter intermunicipal; establecer, acuerdos de coordinación y colaboración 
administrativa con las dependencias y entidades de la administración pública federal y 
estatal, así como, con los representantes del sector privado, que propicien el fortalecimiento 
de las actividades en materia de información estadística y geográfica en la entidad; 

 Así mismo, planea y ejecuta los proyectos y validaciones de obra para la obtención   del 
presupuesto y expediente técnico correspondiente. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE ECOLOGÍA  

 

OBJETIVO: Dirigir, coordinar y gestionar las actividades relacionadas con el entorno natural, 

promover la cultura ecológica, la convivencia familiar en los entornos del municipio así como la 

conservación de la vida silvestre y preservar la flora del municipio; se implementaran medidas de 

control y prevención de enfermedades así como la disminución de agentes patógenos que se 

encuentran en el ambiente mediante, labores de saneamiento, de manera que sea suficiente en 

cantidad y calidad de servicio procurando el desarrollo sustentable e incrementando la calidad de 

vida de los Epazoyuquenses. 

 

FUNCIONES: 

 Diseñar, organizar y promover estrategias y mecanismos de trabajo para concretar la 
orientación en materia de política ambiental y de recursos naturales, haya definido la 
dirección de ecología y medio ambiente, de acuerdo con la legislación aplicable, las 
políticas municipales, objetivos y metas que disponga el presidente municipal. 

 Desarrollar metodológicas e instrumentos para la coordinación de las acciones y 
programas que impulse la dirección de ecología y medio ambiente, así como 
complementar con acciones propias y eficiencia de los objetivos y trabajos a desarrollar. 

 Organizar sistemas de seguimiento y evaluación que permitan establecer parámetros 
para el análisis de los alcances y perspectivas de la política ambiental y de recursos 
naturales impulsadas por esta administración y en consecuencia de la misma dirección. 

 Establecer rutas críticas para la atención de los asuntos prioritarios de la presidencia 
municipal, de la dirección en materia de ecología, medio ambiente, recursos naturales. 

 Integrar sistemas de intercambio e información y propuestas, así como la búsqueda del 
establecimiento de relaciones con organismos civiles y gubernamentales que tengan 
injerencia en materia de ecología y medio ambiente. 

 Integrar sistemas de intercambio e información y propuestas, así como la búsqueda del 
establecimiento de relaciones con organismos civiles y gubernamentales que tengan 
injerencia en materia de ecología y medio ambiente. 

 Elaborar programas con tendencia al mejoramiento ecológico municipal, estableciendo 
las medidas procedentes para la conservación y reforestación del patrimonio ecológico y 
del municipio, cuidando la flora y fauna, a través de la atención al aire, agua y suelo. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas legales aplicables y, en su caso, que se apliquen 
las sanciones administrativas que correspondan por la violación a dichas disposiciones. 


