La Planeación Municipal y
Funcionamiento del Coplademun

Objetivo:
Proporcionar una herramienta a las
Administraciones Públicas Municipales para
el cumplimiento de sus atribuciones en
materia de Planeación y funcionamiento del
Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal. (COPLADEMUN)

Antecedentes Históricos
de la Planeación en México

La planeación del desarrollo es una idea que adoptan los gobiernos mexicanos desde la
Ley sobre Planeación General de la República de 1930. El partido Nacional
Revolucionario formuló el Plan Sexenal 1934-1940, y a partir de entonces el gobierno
federal realizó numerosos intentos de elaboración de planes y programas para
encauzar y ordenar su acción en el campo del desarrollo nacional. A partir de la
Expedición del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, se establecieron las bases de un
sistema de planeación democrática.
La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución en materia económica, del 3 de
diciembre de 1982, expreso en el nuevo artículo 26 propuesto se establecía
explícitamente las facultades del Estado para planear el desarrollo nacional que ya
existían implícitas en la propia Constitución…..

1965
En 1965, una comisión intersecretarial ad hoc de las secretarías de la Presidencia y de
Hacienda y Crédito Público elaboró el Plan de Desarrollo Económico y Social 19661970, que estableció directrices para el sector público y estímulos a la iniciativa
privada por medio de marcos indicativos.
Este Plan se complementó con el Programa de Inversiones Públicas para el
quinquenio 1966-1970 y es el antecedente de planeación gubernamental más
sistemático de los últimos años.

1970-1976
Durante el periodo presidencial de Luis Echeverría Álvarez, de 1970-1976, se llevaron a
cabo varias recomendaciones establecidas en 1967 por la Comisión de Administración
Pública. Una de ellas era la conocida como Unidades de Programación, que se
establecieron en todo el sector central y paraestatal del gobierno federal.

1971
A partir de 1971 la descentralización económica y administrativa había tenido un
importante impulso con la creación de los Comités Promotores del Desarrollo
Socioeconómico de los Estados (COPRODES), instaurados en diversas entidades de la
federación, como modalidad de la planeación regional.
El Ejecutivo Federal los creó mediante diversos decretos, primordialmente en aquellos
estados que presentaban características de menor desarrollo relativo y acentuada
marginación. Inicialmente fueron concebidos como organismos de coordinación de las
dependencias del gobierno federal que actuaban a nivel local y se fundamentaban en
la idea de que en las tareas de desarrollo económico es necesaria una activa
participación de lo ciudadanos.
1975
Para 1975 el Partido Revolucionario Institucional tenía preparado el Plan Básico de
Gobierno 1976-1982, mismo que el candidato presidencial, José López Portillo aceptó
como base de su campaña electoral, manifestando en su discurso de toma de protesta
ello de diciembre de 1976, los elementos decisivos del sistema nacional de planeación
vigente durante su periodo.

1983
El 1º. de diciembre de 1982 al asumir la responsabilidad el Presidente Miguel de la
Madrid Hurtado, promovió reformas a principios normativos del desarrollo económico y
social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como parte de esta
reforma el Artículo 26 de la Constitución Política determina que el Estado debe
integrarse un Sistema Nacional de Planeación Democrática. En el marco de esta
reforma se presenta el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, en los términos fijados
por la Ley de Planeación.
En la Ley de Planeación marca la necesidad de integrar programas Operativos Anuales
y Sectoriales de mediano plazo. En los primeros se encontrarán cifras precisas, los
compromisos numéricos y las adecuaciones que las circunstancias exigen, que hoy las
condiciones impiden considerar con certeza en el mediano plazo. Sería irresponsable
hacerlo en el Plan Sexenal. El compromiso del Estado reside en que establece la
dirección del cambio y la intensidad del mismo, y precisar las líneas principales de
acción que se plantean para cada sector, tanto en los sociales como en los productivos.
El Plan determina así la necesaria congruencia y el marco indispensable que servirá a
los diferentes programas sectoriales e intersectoriales.

Rectoría del Estado
(Artículo 25 Constitucional)

El termino de rectoría se define como en el diccionario de la Real Academia Española
como derivada del vocablo rector, y que significa “el que rige o gobierna”. “Persona
cuyo cargo está en el gobierno y mando de una comunidad, hospital o colegio”. El
término rectoría esta relacionado con el verbo regir, que se define como “dirigir,
gobernar o mandar, guiar, llevar o conducir una cosa”.

Afirmar que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional”, es congruente
con el objeto de la Constitución de normar la estructuración y lo poderes de la
organización política . La palabra Estado debe entenderse aquí en su sentido amplio e
incluye por lo tanto, los tres poderes a nivel federal y local, y en la esfera de la
competencia de los municipios. Se ejerce la rectoría del desarrollo Nacional al Legislar,
Ejecutar o Administrar y al Juzgar.
Los objetivos de la Rectoría del Estado se basan en los siguientes objetivos:
a) Que el Desarrollo sea integral.
b) Que fortalezca la economía de la Nación.
c) Que fortalezca al democracia.
d) Debe permitir el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos.
e) Debe fomentar el crecimiento económico.

La Planeación
Es un proceso de tomas de decisiones que
constituye una herramienta de gobierno,
directamente relacionada con un proyecto
político de desarrollo.

Es el proceso de planeación donde se fijan con
precisión los OBJETIVOS y METAS a partir del
sentir social y del proyecto político de gobierno;
se definen las políticas, las estrategias, líneas de
acción y conjunto de actividades tendientes al
cumplimiento de los objetivos
previamente
establecidos.

El Plan y los Programas

El Plan es un instrumento de la
política gubernamental cuya
finalidad es organizar de manera
racional
los
recursos:
materiales,
financieros,
humanos y tecnológicos, las
demandas de bienes y servicios,
así como la información en
general con la que cuenta el
aparato gubernamental, a través
de la definición de objetivos
que permitirán
orientar la
acciones para llevar adelante la
transformación de la realidad
local.

Un PLAN: estará integrado por un
conjunto de programas que permitirán
la organización secuencial de tareas
globales, y la coordinación de recursos
bajo objetivos establecidos en dicho
plan.

Los programas

Un Programa esta integrado
por
un
conjunto
de
proyectos, éstos serán la
unidad de planeación que
permitan
concretar los
objetivos a corto plazo; en
esta etapa, las tareas y
acciones a realizar se
definen con mayor claridad y
son sujetas a medición
cuantitativa y cualitativa;
en este sentido, un proyecto
permite la concreción de los
objetivos y acciones de la
institución pública de que
se trate.

Los planes y programas son documentos
técnicos que requieren para su elaboración
una base metodológica, de información veraz
y oportuna, que represente las necesidades
sociales de manera clara y congruente y se
traduzcan en acciones viables de gobierno.

¿En un
programa se
definen las
tareas o
acciones a
realizar con
mayor claridad.

El Marco Jurídico de la Planeación

Las
bases
jurídicas
establecen las atribuciones,
y
competencias
que
adquiere cada nivel de
gobierno en la formulación,
ejecución y control de los
planes
y
programas
resaltando la integración y
congruencia que debe existir
en la definición de objetivos y
estrategas a nivel local para
llevar a cabo los fines del
proyecto nacional.

El Sistema Nacional de Planeación
Democrática
(SNPD), a través del Plan
Nacional de Desarrollo
establece las
acciones y estrategias generales, objetivos
y propósitos
y
principales políticas de
desarrollo integral del país para coordinar
esfuerzos entre los gobiernos federal, estatal y
municipal.

El Marco Jurídico de la Planeación
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución. La competitividad se entenderá
como el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico,
promoviendo la inversión y la generación de
empleo.

El Marco Jurídico de la Planeación
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Artículo 26. A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y
la democratización política, social y cultural de la nación.
Párrafo reformado DOF 05-06-2013

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán
los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa.
Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá
las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los
programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
Párrafo reformado DOF 10-02-2014

El Marco Jurídico de la Planeación
Ley de Planeación
Articulo 2º. La planeación
deberá llevarse a cabo como un
medio para el eficaz desempeño
de la responsabilidad del Estado
sobre el desarrollo equitativo,
incluyente, integral, sustentable
y sostenible del país, con
perspectiva de interculturalidad y
de género, y deberá tender a la
consecución de los fines y
objetivos políticos, sociales,
culturales,
ambientales
y
económicos contenidos en la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Para
ello, estará basada en los
siguientes principios: Párrafo
reformado.
DOF 23-05-2002, 16-02-2018

El Marco Jurídico de la Planeación
Ley de Planeación
Artículo 3o.- …… se entiende por planeación nacional de desarrollo la ordenación
racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del
Ejecutivo Federal
Articulo 21.- El Plan Nacional de
Desarrollo precisará los objetivos
nacionales,
la
estrategia
y
las
prioridades del desarrollo integral,
equitativo, incluyente, sustentable y
sostenible
del
país,
contendrá
previsiones sobre los recursos que
serán asignados a
tales fines;
determinará
los
instrumentos
y
responsables de su ejecución, establecerá
los lineamientos de política de carácter
global, sectorial y regional; sus previsiones
se referirán al conjunto de la actividad
económica, social, ambiental y cultural, y
regirá el contenido de los programas que
se generen en el SNPD.

El Marco Jurídico de la Planeación
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos
Artículo *49.- Los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito
territorial, formularán sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus programas de
desarrollo urbano y demás programas relativos, mismos que se realizaran tomando en
cuenta la perspectiva de género.
NOTAS: REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto No. 1563, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” No. 4741 de fecha 2009/09/09. Antes decía: Los Ayuntamientos, para impulsar el desarrollo dentro de su ámbito territorial,
formularán sus Planes Municipales de Desarrollo, así como sus programas de desarrollo urbano y demás programas relativos.

Artículo *51.- Los Planes de Desarrollo Municipal,
en Municipios que cuenten con población indígena,
deberán contener
programas y acciones
tendientes al crecimiento y bienestar de los
pueblos indígenas, respetando su cultura,
usos, costumbres, tradiciones y sus formas de
producción y comercio con estricto apego a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos.

El marco jurídico de la Planeación
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos
Artículo *51.- Así mismo, los Planes de Desarrollo Municipal, en municipios que cuenten
con población de emigrantes, deberán contener programas y acciones tendientes al
fortalecimiento económico, en las formas de producción y comercio, generando el
crecimiento y bienestar de la población, tendiente a disminuir el flujo migratorio.
Artículo 57.- Los planes y programas municipales de desarrollo tendrán su origen en un
sistema de planeación democrática, mediante la consulta popular a los diferentes
sectores sociales
Artículo *58.- En cada uno de los treinta y tres Municipios (*) que conforman el
Estado, funcionará un Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) que, coordinado por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Morelos (COPLADEMOR), será un organismo auxiliar
del Municipio que tendrá por objeto formular, actualizar, instrumentar y evaluar el Plan
Municipal. Para los efectos de esta Ley, al referirse al Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal, se podrán emplear las siglas COPLADEMUN, y en las
referencias al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos, podrán
utilizar las siglas COPLADE-MORELOS.

El marco jurídico de la Planeación
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Morelos
Articulo. 58.- El funcionario que para efecto de coordinar las actividades de los
COPLADEMUN nombre cada Ayuntamiento deberá reunir los siguientes
requisitos:
I.

Ser ciudadano Mexicano.

I.

Tener título y cedula profesional de una profesión afín a las áreas de
Planeación, Desarrollo Urbano y/o Administración.

III. Tener reconocida calidad ética y solvencia moral.
IV. Contar con experiencia, en las áreas de Planeación, Desarrollo Urbano
y/o Administración.
V.- No haber sido sancionado anteriormente por su desempeño como
Servidor en la Administración Pública o Privada.
NOTAS: REFORMA VIGENTE.- Adicionado un párrafo con cinco fracciones por Artículo Primero del Decreto No. 1563, publicado en
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4741 de fecha 2009/09/09.

La Participación Social en la Planeación
Ley Estatal de Planeación

ARTICULO 21.- Dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la
población exprese sus opiniones y éstas se tomen en cuenta para la elaboración,
actualización y ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los
programas a que se refiere esta Ley.
VINCULACIÓN.- Remite al Plan Estatal de Desarrollo y a los Planes Municipales de Desarrollo.

ARTICULO
22.Las
organizaciones
representativas de los obreros, campesinos y
grupos
populares;
las
instituciones
académicas, profesionales y de investigación;
los organismos empresariales; y otras
agrupaciones sociales, participarán como
órganos de consulta permanente en los
aspectos de la planeación democrática
relacionados con su actividad, a través de los
foros de consulta popular, que al efecto se
convoquen. Podrán participar en los mismos
foros los Diputados del Congreso Local.

ETAPAS DEL PROCESO DE
PLANEACIÓN
FORMULACION
Es el conjunto de actividades para la elaboración del PMD, consiste en la elaboración del diagnóstico,
señalamiento de programas, estrategias y políticas públicas de carácter global, acciones de coordinación
y compatibilidad con el PND y PED

INSTRUMENTACION
En esta esta etapa las actividades realizadas se traducirán en planteamientos del plan y programas de
mediano plazo, en acciones concretas a través del PPs, que se llevará a cabo a través de las
VERTIENTES DE INSTRUMENTACIÓN.

SEGUIMIENTO
El seguimiento asegura de que se este haciendo un buen trabajo. Es comprometerse a a mantener el
progreso y con registros adecuados para que puedan ser evaluados.

CONTROL
Es el conjunto de actividades a través de las cuales se evalúa el grado de avance y cumplimiento de los
planes y programas a fin de localizar desviaciones y verificar si los resultados son los esperados

EVALUACIÓN
Consiste en la valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados en un lapso de tiempo determinado.

FORMULANDO EL PLAN
MUNICIPAL

FORMULACION Y
ACTUALIZACION
Marco
Jurídico
de la
Planeación
Participación
Social
Plataforma
Política
Peticiones
en Proceso
de Elección
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INSTRUMENTACION

Inicio del proceso de la
Planeación

Elaboración del
Diagnóstico Municipal
Establecimiento de

Objetivos y Metas

•
•
•
•
•
•
•

APF
APE
APM
SECTORES
GRUPOS
ONGS
OTROS

Programas Municipales
• Sectoriales.
• Especiales.
• Institucionales.
• Regionales.

Elaboración de
Programas
Presupuestarios PPs

Establecimiento de

Estrategias y líneas
de acción

Presupuestación

Documento PMD
(4 meses contados a partir
de la toma de posesión)

Basado en: La
administración
Municipal
Paso a paso.
Serie Locallis
Dr. Octavio Acosta
Arévalo

Ejecución de Programas

Diseño y Ejecución de un Programa de Mejora
de la Gestión (permanente) GCDM

CONTROL Y
EVALUACION
Definición de
Criterios para
Evaluación

Evaluaciones periódicas
como procedimientos
correctivos

Valoración Cuantitativa
de los Resultados del
PMD
Constrastación de los
resultados con los
objetivos y las metas
programadas

D
P
M

Proceso de integración del
Plan Municipal de Desarrollo

Información
Información
Estratégica
Estratégica

Peticiones
Recabadas en
Campaña

Plan Municipal
de Desarrollo

Foros de
Consulta Popular

Marco Legal

2022-2024

Propuestas
recabadas al inicio de
la Administración

PETICIONES Y PROPUESTAS
CIUDADANAS

Con base en el diagnóstico realizado, se
relacionará la problemática detectada en el
municipio, para que junto con las peticiones
ciudadanas, y esto constituye la base para la
elaboración de los objetivos, estrategias y línea
de acción para cada uno de los Programas a
considerar en el PMD.
Estos Programas tendrán como objetivo resolver una
problemática
social del municipio, que tenga una
comunidad o un grupo o sector de la sociedad, a partir
de que plasma en este documento y se aprueba se
convierte en “Política Pública”

De los Planes Municipales de Desarrollo
Ley Estatal de Planeación
ARTICULO 24.- Los Planes Municipales de Desarrollo que
en su caso se elaboren deberán aprobarse y publicarse, en un
plazo de 4 meses contados a partir de la toma de posesión
del Ayuntamiento, y su vigencia no excederá del período
constitucional que le corresponda, aunque podrá tener
igualmente consideraciones y proyecciones de más largo
plazo.
VINCULACION.- Remite a los Planes Municipales de Desarrollo.
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ARTÍCULO *26.- Los Planes Municipales de Desarrollo
precisarán los objetivos generales, estrategias, líneas de
acción, indicadores así como metas vinculadas a éstos,
además de las prioridades del desarrollo integral del Municipio,
contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a
tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su
ejecución, preverán un mecanismo de seguimiento basado en
indicadores de impacto o resultado para los objetivos generales y
establecerán los lineamientos de política de carácter global,
sectorial y de servicios municipales

De los Planes Municipales de Desarrollo
Ley Estatal de Planeación

ARTÍCULO *28.- …….. Los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los
Programas Sectoriales, Municipales, sub-regionales y especiales que deban ser
elaborados conforme a este Capítulo. Estos programas deberán ser congruentes con el
Plan Nacional, el Plan Estatal y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá del
periodo institucional de la gestión gubernamental en que se apruebe, aunque deberán
contener previsiones y proyecciones de largo plazo.
VINCULACIÓN.- Remite al Plan Estatal de Desarrollo, a los Planes Municipales de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo.

Los Programas Sectoriales deberán elaborarse y publicarse en un plazo de 3 meses,
contados a partir de la fecha en que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” el Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según sea el caso. VINCULACIÓN.Remite al Plan Estatal de Desarrollo y a los Planes Municipales de Desarrollo.

ARTICULO *33.- Las dependencias encargadas de la ejecución del Plan ………….. de los
Municipios así como de los programas sectoriales, institucionales, subregionales,
municipales y especiales, elaborarán Programas Operativos Anuales o

Programas Presupuestarios que incluirán los aspectos administrativos y de
política económica y social correspondientes.

De los Planes Municipales de Desarrollo
Ley Estatal de Planeación

ARTICULO 37.- Los Planes Municipales y los programas que de ellos se
desprendan serán publicados en el Periódico Oficial del Estado.
VINCULACION.- Remite a los Planes Municipales de Desarrollo

ARTICULO 43.- Una vez aprobado por el
Ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas
que éste establezca, serán obligatorios para
toda la Administración Municipal en el ámbito
de sus respectivas competencias, conforme a las
disposiciones legales que resulten aplicables, la
obligatoriedad de los Planes Municipales, y de los
Programas que surjan del mismo se extenderá a
las Entidades Paramunicipales.
VINCULACION.- Remite a los Planes Municipales de Desarrollo.

Instalación del COPLADEMUN

1

CONVOCATORIA
Para integración del Comité de Planeación Municipal, se sugiere que sea una de las
primeras actividades que realice la Administración Municipal, mediante la emisión de la
convocatoria respectiva, misma que deberá publicitarse en lugares públicos, estrados o
tableros de avisos en las instalaciones del Ayuntamiento y oficinas públicas de Municipio
CAPACITACIÓN.
Se sugiere que una vez definidos quienes serán o integrarán el Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, sean convocados por escrito a una
capacitación a los servidores públicos, Ayudantes Municipales, Delegados, Comisariados
Ejidales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

2

Esta capacitación tendrá como finalidad que los servidores públicos y ciudadanos
integren este órgano de consulta y conozcan entre otras cosas:
•
•
•

•

El derecho de la sociedad a la participación ciudadana en la generación y definición
de las políticas públicas municipales.
Uno de los principales objetivos del COPLADEMUN es la integración, instrumentación
y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
Las atribuciones y obligaciones especificas de las cuales serán objeto al asumir este
encargo.
Darles a conocer el marco jurídico que aplica para el caso de la Planeación Municipal.

Instalación del COPLADEMUN
Primera Etapa

3

INSTALACIÓN.
Para la instalación se hará mediante una convocatoria pública y la emisión del una orden del día en
la cual se tomara protesta a los integrantes del Comité de Planeación, y que de acuerdo a la Ley
Estatal de Planeación se integrará por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Presidente (a) Municipal, como Presidente del Comité.
Coordinador General del COPLADEMUN, pudiendo asumir este cargo el Secretario Municipal
o persona que designe el Presidente Municipal.
Coordinador Operativo del COPLADEMUN.
El Regidor de la Comisión de Planificación.
Síndico (a) y Regidores (as).
Diputado Local que corresponda a demarcación territorial.
Ayudantes y Delegados Municipales.
Comisariados Ejidales y de bienes comunales.
Representantes de Colegios y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Los coordinadores de los Consejos y Comités Sectoriales.

ACTA DE INSTALACIÓN
Con la finalidad de dar formalidad a la instalación se recomienda aprobación de la instalación por
Acuerdo de Cabildo, generar el ACTA DE INSTALACIÓN RESPECTIVA, misma que formará parte
del Expediente del Seguimiento, se sugiere también que dentro del texto del ACTA, se mencione que
Comités o Subcomités Sectoriales formaran parte del COPLADEMUN, se sugiere la firma de cada
uno de los integrantes que intervinieron en su instalación.

Instalación del COPLADEMUN
Segunda Etapa

FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
▪

Una de las principales funciones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, será la
de formular, instrumentar y dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, para el periodo
constitucional respectivo, para lo cual se deberán realizar:

▪

Consulta Ciudadana, para lo cual deberán realizar los Foros de Consulta, de acuerdo a los ejes
temáticos del Plan Municipal, previamente definidos.
Reuniones de trabajo las autoridades auxiliares para recepcionar y priorizar las peticiones
ciudadanas sobre servicios públicos, obra e infraestructura pública que se requiera en cada una de
las localidades.
Reuniones de trabajo con Comisariados Ejidales, Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad
Civil, para definir programas a integrar en el Plan Municipal de Desarrollo.
Integrar del Diagnostico General y Sectorial del Plan Municipal del Desarrollo, con la participación de
los Coordinadores de los Consejos y Comités del COPLADEMUN.
Alinear el Plan Municipal de Desarrollo a los Ejes Transversales del Plan Nacional y Estatal de
Desarrollo.
Establecer la vinculación de los Objetivos y metas de los Programas del Plan Municipal, a la
alineación de los OBJETIVOS Y METAS de la Agenda 2030.
Definir que programas Sectoriales y Especiales se elaboraran e implementaran, de acuerdo al
diagnóstico de necesidades del municipio.
Dar seguimiento a cada uno de los Comités y Subcomités Sectoriales del COPLADEMUN, a través
de los Coordinadores responsables.
Ratificar o en su caso el Reglamento Interno de funcionamiento del COPLADEMUN.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Consejos y Comités del COPLAEMUN

1

2

Nombre del Comité

Fundamento Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo Municipal de
Desarrollo Rural
Sustentable

Ley de Desarrollo
Rural Sustentable
del Estado de
Morelos. Articulo
36 y 37

Director de Desarrollo
Agropecuario

Presidente
Municipal,
servidores
públicos
del
Gobierno
Estatal,
representantes en el Municipio, de las
dependencias
federales,
de
la
Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo
Rural
Sustentable
y
representantes de las organizaciones
sociales y privadas con cobertura en el
Municipio.

Nombre del Comité

Fundamento Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo Municipal de
Participación Social en
la Educación (COMPSE)

Ley de Educación
del Estado de
Morelos Articulo
95 bis.

Director de Educación
Municipal

Integrado con padres de familia y
representantes de sus asociaciones,
maestros y representantes de su
organización sindical, directivos de la
escuela, ex alumnos, así como con los
demás miembros de la comunidad
interesados en el desarrollo de la
propia escuela.

Consejos y Comités del
COPLADEMUN

Nombre del Comité

Consejo Municipal de
Protección Civil

3

Fundamento Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Ley Estatal de
Protección Civil del
Estado de Morelos

Coordinador Municipal
de Protección Civil
Municipal

I. El Presidente Municipal, quien lo
presidirá; II. El Secretario del
Ayuntamiento, quien fungirá como
Secretario Ejecutivo; III. El Titular de la
Coordinación Municipal de Protección
Civil, quien fungirá como Secretario
Técnico; IV. Dos miembros del
Cabildo; V. Los Ayudantes Municipales,
y VI. Únicamente fungirán como
invitados del Presidente del Consejo
Municipal: a) Los representantes de las
organizaciones sociales o privadas que
acuerden su participación en el
Sistema Municipal de Protección Civil;
b) Los representantes de las
instituciones académicas ubicadas
dentro del territorio municipal; c) Los
comisariados de bienes ejidales o
comunales
que
se
encuentren
comprendidos dentro del municipio, y
d) Los representantes de asociaciones
de colonos y vecinales.

Consejos y Comités del COPLAEMUN

4

Nombre del
Comité

Fundamen
to Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo
Municipal
Turismo

Ley de
Turismo
Articulo 41

Director de Turismo
Municipal

Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia turística: I. Propiciar que los
programas de promoción desarrollo turístico sean acordes con el Programa
Estatal de Turismo; II.- Desarrollar e incorporar, dentro de sus planes anuales
operativos, programas específicos que garanticen el desarrollo de actividades en
el turismo rural; III. Crear en el ámbito de su competencia los medios de apoyo y
fomento a la inversión en materia turística del municipio que se trate; IV.
Establecer Consejos Municipales de Turismo, con la participación de los
prestadores de servicios, del sector social y privado y las propias
autoridades municipales, como órgano de consulta e interlocución con la
Secretaría; V. Implementar medidas de simplificación administrativa y mejora
regulatoria que faciliten la instalación y operación de empresas dedicadas a la
prestación de servicios turísticos; VI. Promover y coordinar las obras y servicios
públicos, así como las medidas administrativas necesarias para procurar la
adecuada atención y seguridad del turista y al propio desarrollo turístico de la
comunidad; así como realizar las adecuaciones necesarias, para que las
personas con discapacidad tengan acceso a todos los lugares turísticos. VII.
Delimitar las zonas destinadas a los establecimientos que presten servicios
turísticos, con base en los planes reguladores de uso de suelo; VIII. Promover con
los prestadores de servicios turísticos y la comunidad en general, prácticas que
mejoren la imagen de los centros turísticos y que resalten atractivos y valores
locales a fin de fomentar una mayor afluencia de turistas al Municipio,
preservando la identidad y los usos y costumbres locales; IX. Fomentar la
actividad artesanal y los productos representativos de la región para efectos
turísticos; X. Integrar y mantener actualizado el inventario del patrimonio y
servicios turísticos municipales, coadyuvando con el Registro Estatal de Turismo;
XI. Promover la inserción en los bandos y reglamentos municipales, normas
tendientes al fomento de la actividad turística, la protección del patrimonio
turístico, la imagen urbana, la calidad de los servicios y la atención a los turistas.

Consejos y Comités del COPLAEMUN

Nombre del Comité

Fundamento Legal

Coordinador Responsable

Integración y Operación

Consejo Municipal de
Salud

Ley de Salud del
Estado de Morelos.
Articulo 23

Director de Salud Municipal

Será
obligación
de
los
Ayuntamientos el establecer los
Consejos Municipales de Salud en
el Estado de Morelos con políticas y
actividades que deberán estar
contemplados en el Plan Municipal
de Desarrollo.

5

6

Nombre del
Comité

Fundamento Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo
Municipal
para el
Desarrollo
Sustentable

Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado
de Morelos

Director de
Ecología y/o
Protección
Ambiental

Este Consejo Estatal o Municipal analizará los problemas y propondrá
prioridades, programas y acciones a desarrollar, dará seguimiento y evaluará el
impacto de los programas gubernamentales, promoverá la participación
organizada de la sociedad y dará difusión a la problemática ambiental. Las
funciones de los Consejos serán: I. Dar asesoría para el diseño, aplicación y
evaluación de los programas estatales en relación con el medio ambiente y
aprovechamiento de los recursos naturales; II. Proponer y realizar
recomendaciones sobre políticas, programas, estudios y acciones específicas
en materia de medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales; III.
Promover la consulta y deliberación pública y la concertación social sobre los
planes, programas y presupuestos necesarios para el desarrollo sustentable de
los recursos naturales; IV. Elaborar recomendaciones para la adecuación de
leyes, reglamentos y procedimientos, sobre materia ambiental, acordes al
contexto social que vive el estado y obtener así un mejor aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el mejoramiento ambiental; y V.
Coordinarse con organismos nacionales, regionales, estatales y municipales
para intercambiar experiencias.

Consejos y Comités del COPLAEMUN
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Nombre
del Comité

Fundamento
Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo
Municipal
de
Seguridad
Pública

Ley del
Sistema de
Seguridad
Pública del
Estado de
Morelos
Artículos
29,30,31 y
32

Secretario/
Director de
Seguridad
Pública
Municipal

El Consejo Municipal se integrará por:
I.
El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo Municipal de
Seguridad Pública;
II. El Titular de Seguridad Pública;
III. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública;
IV. El Síndico Municipal;
V. El Regidor de Seguridad Pública;
VI. Un representante del Secretariado Ejecutivo;
VII. Un representante del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y
Delincuencia con Participación Ciudadana;
VIII. Un representante de la Secretaría;
IX. Un representante de la Procuraduría;
X. El Diputado representante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil,
así como del Diputado del Distrito respectivo del Congreso del Estado o las personas
que éstas designen como sus representantes;
XI. Hasta 3 vocales representantes de organismos de participación ciudadana con que
cuente el municipio, o en su caso, representantes de los sectores productivos y
sociales debidamente organizados con amplia representación en el municipio, así
como los que a título personal representen algún sector de la población, estos serán
propuestos al seno del consejo municipal y deberán ser aprobados por el mismo;
XII. Un representante o representantes de los comisariados ejidales o de bienes
comunales, de la pequeña propiedad y de organizaciones ganaderas de la comunidad.
Además, el Consejo Municipal podrá invitar a cualquier funcionario federal, estatal o
municipal, autoridades auxiliares, organización civil o persona física que aporte
elementos útiles para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública. Para el
cumplimiento, ejecución y seguimiento de sus determinaciones, el Consejo Municipal,
se auxiliará de un Secretario Ejecutivo, que será designado por el Presidente del
Consejo Municipal; quien ocupe este cargo no podrá tener otro cargo gubernamental y
deberá contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura debidamente
registrados.

Consejos y Comités del COPLAEMUN
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Nombre del
Comité

Fundamento Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo
Municipal de
Mejora
Regulatoria

Ley de Mejora
Regulatoria del
Estado de Morelos.
Articulo 73,75 y 76

Secretario/Director de
Desarrollo Económico

Los Consejos Municipales de Mejora Regulatoria,
conformarán, en su caso por:
I. El Presidente Municipal, como Presidente; II. El
Secretario del Ayuntamiento, como Vocal
III. El Secretario o Director de Desarrollo Económico,
como Vocal.
III. El Contralor Municipal, como Vocal
IV.- Un representante de la Comisión, como Vocal
V. El Titular de la Unidad Administrativa
responsable de la mejora regulatoria, como
Secretario Técnico.
VI. El Regidor de Desarrollo Económico, como Vocal
VII. Tres Representantes del sector empresarial o
social, como Vocales
VIII. Tres Representantes de colegios de
profesionistas o sector académico, como Vocales.
Los cargos de los integrantes del Consejo Municipal
de Mejora Regulatoria, serán honoríficos, por lo que
no percibirán ingreso, remuneración, emolumento,
compensación o retribución alguna. Serán invitados
permanentes en el Consejo, los funcionarios
responsables del programa de mejora regulatoria de
todas las Dependencias y Entidades Municipales

Consejos y Comités del COPLAEMUN

8

Nombre del
Comité

Fundamento
Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo
Municipal de
Mejora
Regulatoria

Ley de
Mejora
Regulatoria
del Estado de
Morelos.
Articulo
73,75 y 76

Secretario/Director
de
Desarrollo
Económico

Los Consejos Municipales, tendrán, en su ámbito de
competencia, las facultades y responsabilidades siguientes:

I. Revisar el marco regulatorio municipal y coadyuvar en la
elaboración y actualización de los anteproyectos de
Reglamentos, Bandos, Acuerdos y demás regulaciones o
reformas a éstas, y realizar los diagnósticos de procesos para
mejorar la regulación de actividades económicas específicas;
II. Recibir, analizar y evaluar el informe anual del avance
programático de Mejora Regulatoria, que le presente el
Secretario Técnico, e informar sobre el particular a la Comisión,
para los efectos legales correspondientes;
III. Informar al Cabildo del avance programático de mejora
regulatoria y de la evaluación de los resultados;
IV. Aprobar la suscripción de convenios interinstitucionales de
coordinación y cooperación con Dependencias Federales y/o
Estatales, y con otros Municipios;
V. Proponer las acciones necesarias para optimizar el proceso
de mejora regulatoria en las Dependencias y Entidades
municipales;
VI. Autorizar los mecanismos de medición de avances en
materia de mejora regulatoria que le proponga la Comisión; y
VII. Las demás que le confiera esta Ley y demás normatividad
aplicable

Consejos y Comités del COPLAEMUN
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Nombre del
Comité

Fundamento
Legal

Coordinador
Responsable

Consejo
Municipal del
Transporte

Ley de
Transporte del
Estado de
Morelos.
Artículos
20,21,22 y 23

Titular del Área
de Desarrollo
Urbano

Integración y Operación

El Concejo Municipal de Transporte, es la instancia de consulta y
planeación Municipal en materia de transporte. Artículo 21. El
Concejo Municipal de Transporte, realizará los estudios y
programas necesarios para determinar la organización, planeación y
operación de los servicios auxiliares del transporte dentro del
territorio del Municipio. Respecto del Servicio de Transporte Público
que se preste en el territorio del Municipio, corresponde al Concejo
Municipal de Transporte:
I. Estudiar y discutir los problemas del transporte público en el
ámbito de su jurisdicción territorial, emitiendo al efecto las
recomendaciones a la Secretaría en materia de planeación para su
mejoramiento;
II. Formular estudios técnicos y presentar propuestas a la Secretaría
relativos al establecimiento o modificación de ruta, u horarios del
transporte público;
III. Emitir opinión al Presidente Municipal para autorizar el
establecimiento de paraderos, estaciones, terminales, sitios, o
cualquier otro servicio auxiliar del transporte;
IV. Conocer y, en su caso, colaborar en la formulación de estudios
técnicos que realice la Secretaría;
V. Celebrar Convenios de Coordinación con la Secretaría, para la
mejor prestación de los Servicios de Transporte Público en el ámbito
del territorio de su Municipio, y
VI. Las demás que les señalen la presente Ley y el Reglamento
Municipal respectivo.

Consejos y Comités del COPLAEMUN
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Nombre del
Comité

Fundamento
Legal

Coordinador
Responsable

Integración y Operación

Consejo
Municipal del
Transporte

Ley de
Transporte del
Estado de
Morelos.
Artículos
20,21,22 y 23

Titular del Área
de Desarrollo
Urbano

Artículo 22.- Cada Concejo Municipal de
Transporte estará integrado por:
I. Presidente Municipal, quien lo presidirá;
II. La persona Titular de la unidad encargada del
desarrollo urbano;
III. La persona Titular de la unidad encargada de
la seguridad pública y tránsito, y
IV. La persona Titular de la unidad encargada de
obras públicas.
Artículo 23.- El Reglamento Municipal,
establecerá lo relativo a la organización y
funcionamiento del Concejo Municipal de
Transporte. Además, se contemplará la
participación de particulares que presten el
Servicio de Transporte Público en el territorio del
Municipio con voz pero sin voto.

Consejos y Comités del COPLAEMUN
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Nombre del
Comité

Fundamento
Legal

Coordinador
Responsable

Consejo
Municipal
del Deporte

Ley del
Deporte y
Cultura Física
del Estado de
Morelos

Director del
Deporte y
Cultura Física
Municipal

Integración y Operación
ARTÍCULO 51.- Los Ayuntamientos tendrán las facultades y obligaciones
siguientes:
I. Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones, actividades y
prácticas físico-deportivas;
II. Constituir un Comité Municipal del Deporte, presidido preferentemente por
un Licenciado en cualquiera de las siguientes especialidades: Educación Física,
Organización Deportiva, Entrenamiento Deportivo o Administración del Deporte,
conformado por los integrantes del Sistema Municipal del Deporte;
III. Participar en el Consejo Estatal del Deporte y Cultura Física;
IV. Coordinarse con los comités, asociaciones y ligas municipales en todas sus
promociones deportivas que no sean de carácter profesional;
V. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su
circunscripción, de conformidad con la reglamentación establecida;
VI. Apegarse a los lineamientos establecidos en el Sistema y Programa
Estratégico;
VII. Prever anualmente, dentro del presupuesto autorizado, los recursos necesarios
para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos debidamente
etiquetados, mismo que será independiente del gasto corriente, en términos de la
legislación aplicable. El ejercicio de estos recursos estará sujeto a la normatividad
establecida en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del

Estado de Morelos;
VIII. Registrar y actualizar el inventario municipal de instalaciones deportivas;
IX. Contemplar las adecuaciones necesarias en la normatividad para la práctica y
desarrollo del deporte que realizan personas con discapacidad y adultos mayores.
X. Participar activamente en el Sistema; y
XI. Las demás que les confieran las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

PROPUESTA DE FORMATO
PARA CONVOCOATRIA DEL
COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO DE PROYECTO
DE ACTA PARA INSTALACIÓN
DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL
COPLADEMUN

FORMATO REQUISITADO
DE UN ACTA DE COPLADEMUN
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC
MORELOS

(* ) CON AUTORIZACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC

Bibliografía y Consultas
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
Ley de Planeación
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/constitucion/pdf/CONSTMOR.pdf
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LORGMPALMO.pdf
Ley Estatal de Planeación
https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/transparencia_fiscal/marco_regulatorio/LPLANEAE
M19.pdf
Reglamento del Comité de Planeación para el Estado de Morelos
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_estatales/pdf/Reg00213-4987.pdf

Régimen económico de las Constituciones de los Estados.
Miguel de la Madrid Hurtado.
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/956/20.pdf
Manual Básico para la Administración Municipal
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Manual_Basico_para_la_Administracion_Publica_Munici
pal.pdf
Planeación Democrática
Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) Año 3, No.23 Febrero 1985. Publicación Mensual Gratuita.
Biblioteca del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal. Dirección de Capacitación y Formación Profesional.
“La rectoría económica del Estado y la planeación del desarrollo nacional”
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SIA-DEC-ICS-07-05.p

Instituto de desarrollo y Fortalecimiento Municipal del
Estado de Morelos

Directorio:
Lic. Enrique Alonso Plascencia
Director General del IDEFOMM
Dirección de Capacitación y Formación Profesional
Biol. Ana Arcelia García Yáñez. Directora
Teléfonos de Oficina: 777 3 16 98 08 Ext. 114.
Correo electrónico: capacitaidefomm@gmail.com
Horario de Oficina: 9:00 a 16:00 horas
Lunes a viernes.
2da. Cerrada de Mercurio No. 19 Col. Jardines de Cuernavaca, C.P. 62360
Teléfonos (777) 3169808 /09

www.idefom.org.mx
idefom@idefom.org.mx

