TITULO

NOMBRE
CORTO

DESCRIPCION

Servicios que
NLTAIPECH74 Servicios que ofrece
ofrece el sujeto
FXIX
el sujeto obligado
obligado
Tabla Campos
Área que
Hipervínculo a los
Costo, en su
Tiempo de proporcio
formatos
caso especificar
respuesta
na el
respectivos
que es gratuito
servicio

Acto
administrativo

Denominación
del servicio

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción de los beneficios
para el usuario

Modalidad del
servicio

Requisitos para
contar con el
servicio

Servicio

Solicitud de
Información

Población en general

Obtener información referente a
ubicaciones y delimitaciones de
un barrio, colonia, asentamiento,
etc., así como obtener los
planos y/o cartografía
correspondiente al municipio

presencial

Oficio dirigido al
Director del
IMPLAN

Oficio

http://implancomit
1 a 3 días
an.org.mx/reposdi
hábiles
/servicios.pdf

1

Servicio

Solicitud de
Información

Obtener información relativa a
infraestructura urbana, medio
ambiente, estructura vial,
Población en general transporte, planeación y diseño
urbano del municipio de
Comitán y/o alguna localidad
perteneciente a este municipio

presencial

Oficio dirigido al
Director del
IMPLAN

Oficio

http://implancomit
1 a 3 días
an.org.mx/reposdi
hábiles
/servicios.pdf

Servicio

Capacitación

Población en general

presencial

Oficio dirigido al
Director del
IMPLAN

Oficio

http://implancomit
1 a 3 días
an.org.mx/reposdi
hábiles
/servicios.pdf

Servicio

Solicitud de
Información

Capacitación de alguna
herramienta de Sistemas de
Información Geográfica

Acceso a la Información Pública
Población en general relativa al Instituto Municipal de
Planeación IMPLAN

en línea

Documentos
requeridos

Oficio dirigido al
Director del
IMPLAN y
Oficio / Sistema
mendiante el
INFOMEX
Sistema
INFOMEX

http://implancomit
Los
an.org.mx/reposdi establecid
/portal/F13/Domici os en la
lio UT.pdf
Ley

Lugar para
reportar
presuntas
anomalias

Hipervínculo
información
adicional del
servicio

Hipervínculo al
catálogo, manual
o sistemas

Fecha de
validación

Área
responsable
de la
información

Año

Lo establecido en el El usuario podrá agendar
Manual de Servicios
una cita para que se le
del Instituto Municipal expliquen los motivos de
de Planeación
la negativa.

1

http://implanco
mitan.org.mx/re
posdi/manualse
rvicios.pdf

http://implancomit
an.org.mx/reposdi
/manualservicios.
pdf

abr-17

Dirección

2018

ene-18

ND

Gratuito

Lo establecido en el El usuario podrá agendar
Manual de Servicios
una cita para que se le
del Instituto Municipal expliquen los motivos de
de Planeación
la negativa.

1

http://implanco
mitan.org.mx/re
posdi/manualse
rvicios.pdf

http://implancomit
an.org.mx/reposdi
/manualservicios.
pdf

abr-17

Dirección

2018

ene-18

ND

Gratuito

Lo establecido en el El usuario podrá agendar
Manual de Servicios
una cita para que se le
del Instituto Municipal expliquen los motivos de
de Planeación
la negativa.

1

http://implanco
mitan.org.mx/re
posdi/manualse
rvicios.pdf

http://implancomit
an.org.mx/reposdi
/manualservicios.
pdf

abr-17

Dirección

2018

ene-18

ND

1

Lo establecido en la
Ley General de
Transparencia y
Acceso a la
El usuario podrá agendar
Información Pública y
una cita para que se le
su homóloga del
expliquen los motivos de
Estado de Chiapas.
la negativa.
Manual de Servicios
del Instituto Municipal
de Planeación

1

http://implanco
mitan.org.mx/re
posdi/portal/F1
3/Domicilio
UT.pdf

http://implancomit
an.org.mx/reposdi
/portal/F13/Domic
ilio UT.pdf

abr-17

Dirección

2018

ene-18

ND

Sustento
legal para
su cobro

Lugares donde
se efectúa el
pago

Gratuito

Gratuito

Gratuito

1

Gratuito

Gratuito

1

Gratuito

Gratuito

2

Gratuito

Gratuito

Fundamento jurídicoadministrativo del
servicio

Derechos del usuario
ante la negativa o la falta

Fecha de
actualizació Nota
n

