
  

 

 

 

 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO  

ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

Dirección del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano 

Con fundamento el Capitulo IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Centro, Tabasco, publicado el Periódico Oficial del Estado, Suplemento B, Edición 8327 con fecha 

25 de junio de 2022, se señala las atribuciones y funciones: 

 
Artículo 282.- El Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Centro, Tabasco,  

ejercerá las facultades y obligaciones que se establecen en el acuerdo de creación del Órgano 

y en el Reglamento Interior del mismo y tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Auxiliar al Ayuntamiento en el estudio, planeación, ejecución y evaluación de las acciones 

de gobierno en materia de planeación urbana, ordenamiento territorial, medio ambiente, 

movilidad y espacio público; 

II. Proponer al Ayuntamiento medidas para regular el aprovechamiento sustentable de los 

elementos ambientales, a fin de propiciar su aprovechamiento, protección, restauración 

y conservación; 

III. Proponer líneas de acción que tiendan a lograr el desarrollo equilibrado del Municipio y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población; 

IV. Proponer al Ayuntamiento las medidas pertinentes para ordenar los asentamientos 

humanos y movilidad para establecer provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 

aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y planear y regular la conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población;  

V. Proponer los criterios de planeación y programación en materia de desarrollo urbano, 

movilidad y espacio público;  

VI. Realizar estudios, programas y proyectos urbanos y de movilidad, teniendo una visión 

vinculada e integral con el desarrollo del municipio en sus diversos sectores, de apoyo a 

los programas municipales; 

VII. Crear y administrar el Sistema de Información documental de Investigación, Planeación y 

Desarrollo Urbano Municipal y Movilidad Sustentable; 

VIII. Generar los instrumentos de investigación, estadística y de actualización cartográfica y 

administrar el sistema de información geográfica municipal, en coordinación con la 

Dirección de Finanzas; 



  

 

 

 

 

IX. Realizar los estudios urbanos, regionales, municipales, sectoriales y parciales en materia 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano;   

X. Promover y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo, formulando los respectivos 

estudios de factibilidad en la materia;  

XI. Coadyuvar en la elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio y diseñar 

las líneas de acción correspondientes; 

XII. Fomentar la implementación de intervenciones de desarrollo urbano y movilidad 

sustentable, integrales, inclusivas, seguras y con perspectiva de género; 

XIII. Definir, crear y promover políticas en materia de movilidad y espacio público, dentro de 

los tres órdenes de gobierno; 

XIV. Coordinar las funciones sustantivas del Instituto, con las unidades administrativas 

correspondientes adscritas a la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 

Municipales; con la Dirección de Finanzas y el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal de Centro; 

XV. Diseñar los instrumentos administrativos para el ejercicio de las funciones catastrales 

correspondientes, en conjunto con la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 

Servicios Municipales y la Dirección de Finanzas; 

XVI. Promover espacios de trabajo con instituciones académicas, organismos especializados, 

asociaciones civiles, miembros de la iniciativa privada y con la ciudadanía, para fomentar 

la investigación y desarrollo de proyectos en temas de ordenamiento territorial, desarrollo 

urbano, movilidad y espacio público; 

XVII. Promover, impulsar y fomentar la movilidad sustentable en coordinación con la Dirección 

de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y las unidades administrativas que 

integran la administración municipal en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

Artículo 283.- Para el ejercicio de sus atribuciones, del Instituto de Planeación y Desarrollo 

Urbano del Municipio del Centro, contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

a) Subdirección de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial. 

b) Subdirección de Movilidad Sustentable  

c) Unidad de Enlace Administrativo 

 

 

 

 


