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Asunto: Se remite información solicitada 
 
En atención a su atento oficio sin número, de fecha del día 29 veintinueve del mes 
de Febrero del año 2016 dos mil dieciséis, por medio del presente ocurso de mérito 
me permito dar contestación a la solicitud realizada en el oficio de cuenta, respecto 
a la actualización de la página web misma que se relaciona con Dirección de 
Planeación a mi cargo, consistente está en la información fundamental general 
sobre la gestión pública realizada a la fecha dentro de las facultades, atribuciones y 
funciones medulares inherentes a dichas funciones pública y en el ejercicio de la 
administración pública municipal, misma que tiene que ser subida a dicha página 
web tal y como lo ordena la Ley de Transparencia e Información Pública. 
 
Ahora bien, para efecto de poder cumplimentar con lo ordenado tal y como lo señala 
el artículo 8 fracción VI inciso A) de la ley normativa en materia de transparencia, 
envío información digitalizada en los siguientes términos: 
 

MARCO JURIDICO 
 
La  Dirección  de  Planeación  tanto  su  creación  se  encuentra justificada en los 
artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
15 fracción VI y 80 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
asimismo, el artículo 38 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco, señala 
la Planeación Municipal   del Desarrollo y finalmente el Reglamento Interno del 
Ayuntamiento que a la fecha todavía no se ha elaborado por parte del Área Jurídica, 
provocando con dicha omisión graves conflictos tanto de tipo legal, administrativo, 
operativo e inclusive jurisdiccional, que puede llegar a las nulidades de sus propias 
atribuciones como facultades. 
 
La Dirección de Planeación, es el área encargada de la Innovación, Modernización 
y Desarrollo Administrativo Estratégico del Ayuntamiento, toda vez de que el 
Ayuntamiento como ente público se encuentra obligado para diagnosticar y 
determinar objetivos específicos, metas, formular políticas públicas, instaurar 
manuales de procedimientos y metodología para desarrollarlos, derivada de las 
diversas actividades de la administración pública municipal con el objeto de cumplir 
normativamente con el desarrollo integral y sustentable de la sociedad San 
Martinense diseminados en todo lo ancho y largo del municipio. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento Constitucional en su función gubernamental como 
autoridad inmediata, debe de contar con las bases de integración del Sistema 
Estatal de la Planeación Democrática, y para que el ayuntamiento como ente público 
obligado coordine las actividades de la planeación tanto de la federación como la 
del estado, sea con el único objetivo  de  promover  la  participación  de  la  



ciudadanía  en  la  agenda, planes, metas, proyectos y programas de desarrollo así 
como en la toma de decisiones, cumpliendo a cabalidad con la Ley Estatal de 
Participación Ciudadana, norma jurídica hoy obligatoria para todos y cada uno de 
los municipios que integran el estado de Jalisco. 
 
Porque la planeación es la función más relevante en cualquier tipo de ámbito de 
gobierno y de la iniciativa privada, ya que a través de una reingeniería administrativa 
aplicada a cada dirección, jefatura, departamento, sección, comisión o consejo, de 
la administración pública municipal en el caso concreto que nos ocupa, diagnostica 
la efectividad y eficiencia del desempeño de sus servidores públicos, el radio de 
acción, trasparenta el desempeño, calcula el tiempo y el costo beneficio, reduce las 
acciones de incertidumbre, planea contingencias inmediatas y futuras, anticipa 
hechos inciertos, prevé situaciones inmediatas y futuras a corto, mediano y largo 
plazo, promueve la eficiencia y desempeño de los servidores públicos, mide su 
capacidad y perfil, maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos 
los niveles de la administración pública, minimiza esfuerzos, genera certidumbre 
jurídica, administrativa, técnica y financiera, propicia la efectividad y eficiencia en el 
otorgamiento de los servicios públicos municipales a la que está constitucional y 
legalmente obligado, pondera la promoción y el desarrollo social a la medida, 
intensidad e inmediatez de las demandas de la ciudadanía a la que tienen derecho, 
prevé la improvisación y genera el profesionalismo. 
 
Por otro lado, en su función medular está obligado a Planear las Acciones de 
Gobierno y orientar las acciones de acuerdo a la agenda demanda  por  la  
ciudadanía  en  la  campaña  como  son:  peticiones, promesas, propuestas, quejas 
y denuncias, demandando como consecuencia la elaboración del Proyecto 
Ejecutivo con Visión Integral hablando estratégicamente, orientando sus acciones, 
analizando la viabilidad y los impactos de cada problema en los Ejes del Plan de  
Desarrollo  Municipal  conjuntamente  con  los  Programas  de  Operación Anual 
(POAS), dependiendo de la capacidad del gobierno este genera gobernabilidad 
democrática, ya que derivado de las exigencias y las nuevas responsabilidades 
obliga al gobierno municipal a cambiar y rediseñar el nuevo estilo de hacer política, 
a modificar e incorporar, implementar y aplicar las nuevas tecnologías y 
herramientas a los sistemas y procedimientos administrativos para la mejora 
regulatoria, haciendo praxis de la aplicación de nuevos modelos de participación 
ciudadana en la toma de decisiones, lo que viene siendo la corresponsabilidad 
compartida, (ciudadanía y gobierno). 
 

RECURSOS MATERIALES 
 
 

 Oficina 

 Escritorio 

 Silla secretarial 

 Computadora Laptop 

 Impresora 



 Dos sillas 

 Una mesita 

 Un ventilador  
   

RECURSOS HUMANOS 
 

 No cuenta con personal  
   

RECURSOS FINANCIEROS 
 

 No cuenta con recursos financieros, partida presupuestal o reasignación de 
recursos o caja chica. 

 
Esperando haber cumplido con la solicitud hecha valer en su oficio de cuenta, 

hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, poniéndome 
siempre a sus respectivas órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
San Martín de Hidalgo, Jalisco; 1° de Marzo de 2016 

 
 

LIC. ENRIQUE ULICES LOPEZ BUENROSTRO 
Encargado de Planeación Municipal 


