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DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Artículo 46.- La Dirección de Proyectos Estratégicos tendrá las funciones siguientes: 

I. Identificar, formular y coordinar la implementación de proyectos estratégicos del Ayuntamiento; 

II. Propiciar, promover, planear, diseñar y ejecutar proyectos estratégicos del Ayuntamiento; 

II. Facilitar la integración de los esfuerzos de las dependencias municipales, para hacer posibles los 

proyectos estratégicos promovidos por el Ayuntamiento; 

IV. Impulsar procesos de innovación, asociación y articulación orientados al desarrollo y a la resolución 
integral de problemas públicos del Municipio; y 

V. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente municipal y las que expresamente le 
señalen los ordenamientos legales aplicables. 

Artículo 47.- La Dirección de Proyectos Estratégicos contará, para su adecuado desempeño, con cuatro 
departamentos: 

I. Departamento de Estudios y Proyectos, el que tendrá las funciones siguientes: 
 

a) Estudiar la factibilidad y pertinencia de los proyectos estratégicos que impulse el 
Ayuntamiento; 

b) Elaborar análisis de pre inversión de los proyectos estratégicos que impulse el Ayuntamiento; 
y 

c) Diseñar, planear y apoyar en la coordinación de la ejecución de los proyectos estratégicos. 

II. Departamento de Vinculación de Proyectos, el que tendrá las funciones siguientes: 

a) Impulsar acciones de coordinación y vinculación con las dependencias municipales para el 

desarrollo de proyectos estratégicos; 

b) Vigilar el adecuado desarrollo de proyectos estratégicos, mediante acciones preventivas de 
duplicidad; 

c) Desarrollar la planeación y ruta crítica de la implementación de proyectos estratégicos; 

d) Realizar acciones de vinculación e interlocución con agentes y asesores externos de 
proyectos estratégicos; y 

e) Las demás que determine quien sea titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos. 

III. Departamento de Proyectos de Innovación, cuyas funciones son las siguientes: 

a) Identificar áreas de oportunidad para la realización de proyectos de innovación en materias 
tales como cultura, deporte, educación, recreación y participación. 

b) Gestionar y vincular proyectos de innovación de carácter público y privado; 

c) Promover la vinculación de los proyectos del Ayuntamiento con autoridades estatales y 
federales; y 

d) Coordinar los esfuerzos de las dependencias municipales, así como crear sinergias con los 
sectores social y privado, para realizar proyectos de innovación conjuntos. 

IV. Departamento de Capital Humano y Social, cuyas funciones son las siguientes: 

a) Definir y dar seguimiento a las metas del gobierno municipal; 

b) Realizar análisis y elaborar documentos política pública; 
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c) Llevar a cabo valoraciones del impacto social estratégico en obra y proyectos de urbanización 

y del gobierno municipal; 

d) Proponer planes estratégicos y programas municipales; y 

e) Dar seguimiento técnico y logístico de proyectos. 

 


