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Acta número 69 sesenta y nueve de la Sesión Ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 4 cuatro de octubre del año 2017 dos mil
diecisiete.
Siendo las 10:12 diez horas con doce minutos del día de su fecha,
previamente convocados bajo la Presidencia del ciudadano HÉCTOR
HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado
por el Síndico Municipal C. Salvador Peña Gutiérrez y los CC.
Regidores: Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Rosa Adriana Reynoso
Valera, Araceli Preciado Prado, Gustavo de Jesús Navarro González,
Aurora Gutiérrez Casillas, María de Jesús Gómez Carrillo, Francisco
Javier Hernández Hernández, Enrique Alejandro González Álvarez,
Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra Díaz Muñoz,
Norberto Venegas Iñiguez y la Secretario General C. Lucía Lorena
López Villalobos.
La Secretario General C. Lucía Lorena López Villalobos, informó que
tiene un oficio de parte de la C. Regidora Susana Jaime Mercado, donde
solicita que se le justifique su inasistencia por cuestiones de salud;
conforme lo dispone el Artículo 51 Párrafo Primero, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
Existiendo Quórum de 13 Munícipes presentes de los 17 Integrantes
que conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 4 cuatro de octubre
de 2017 dos mil diecisiete y válidos los acuerdos que en ella se tomen.
“O R D E N

D E L

D Í A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de Orden del Día y en su caso, aprobación.
III.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de
Ayuntamiento, de fecha 20 de septiembre de 2017.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
NO HUBO.
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice suscribir un contrato de comodato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos y las CC. Gloria Iliana
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Barba Becerra, Verónica Villalpando Vázquez y María
Guadalupe Leticia Vélez Báez, Director General “Centro de
Recuperación para Adicción Trinita, A.C.”, de conformidad
al instrumento jurídico que se anexa, consistente en la
entrega de 4 cuatro máquinas de coser pertenecientes a la
Dirección de Promoción Económica; de conformidad con el
dictamen respectivo.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice asignar el nombre de: “FRANCISCO
ALCALÁ BARBA” al espacio físico que ocupan las nuevas
instalaciones de la Coordinación del Archivo Municipal e
Histórico de Tepatitlán, ubicada en la Unidad
Administrativa Sierra Hermosa, localizada en la calle Sierra
Oriental número 290, en el Fraccionamiento Sierra
Hermosa, de esta ciudad.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que se autorice otorgar un apoyo económico por la
cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100
M.N.), para premiación de las diferentes disciplinas que se
llevarán a cabo dentro del marco de Juglarías 2017; de
conformidad al dictamen respectivo.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice integrar en las normas
de control de edificación del Reglamento interno del
Fraccionamiento habitacional denominado “Coto del Rey
Residencial”, ubicado entre la Av. Jacarandas y la calle
Gardenias, al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco; de acuerdo a lo especificado en el
dictamen anexo.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación del Proyecto
denominado “Consolidación y Reparaciones en el
inmueble de la Casa de la Cultura de la Delegación de
Pegueros, perteneciente al Municipio de Tepatitlán de
Morelos
Jalisco”;
así
como
la
transferencia
correspondiente de conformidad a lo especificado en el
dictamen anexo.
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de conformidad con el Artículo 298
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la
autorización para permitir la preventa de lotes y llevar a
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cabo la publicidad comercial de dicha preventa, a la
empresa QUINTO ELEMENTO INMOBILIARIA S.A. DE
C.V. propietaria del Fraccionamiento Habitacional y
Comercial denominado “Jardines Providencia” en su
Etapa 1 y 7, localizado por el Circuito Interior SS. Juan
Pablo II, al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos
Jalisco; de acuerdo al dictamen respectivo.
g) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se
apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento de
Planeación, Programación, Presupuestación, Control y
Evaluación del Ejercicio de los Recursos Públicos del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Asimismo se autoricen los demás puntos especificados en
el dictamen respectivo.
h) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita
se apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento
del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Así como los demás puntos que se describen en el
respectivo dictamen.
i) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se
apruebe en lo general y en lo particular el Reglamento de
Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Asimismo se autoricen los demás puntos que se
especifican en el dictamen anexo.
j) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita
se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos del Sistema Municipal de Evaluación de
Desempeño en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Asimismo se autoricen los demás puntos especificados en
el dictamen respectivo.
k) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se
aprueben en lo general y en lo particular los Lineamientos
Generales para la Estructuración del Plan Municipal de
Desarrollo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
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Así como los demás puntos que se describen en el
respectivo dictamen.
l) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita
se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos Generales para la Elaboración de
Programas Sectoriales o Especiales para el Plan
Municipal de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco.
Asimismo se autoricen los demás puntos que se
especifican en el dictamen anexo.
m) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se
aprueben en lo general y en lo particular los Lineamientos
para la Elaboración del Plan General de Ayuntamiento
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Asimismo se autoricen los demás puntos que se describen
en el dictamen anexo.
n) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita
se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo
Anual del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Así como los demás puntos especificados en el respectivo
dictamen.
VI.- Solicitud del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que:
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se solicita se autorice la ausencia del Dr. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, por un periodo de 4 días,
2 días hábiles (13 y 16 de octubre) y 2 días inhábiles, (14 y 15 de
octubre) del presente año. Días que se tomarán a cuenta de vacaciones.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo anterior se autorice la designación del
Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que lo supla durante
dicho lapso de tiempo.
TERCERO.- El Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, se encargará
de velar porque durante el término de su suplencia, se continúe con la
correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio,
sin embargo en ningún caso podrá nombrar o remover a los servidores
públicos municipales.
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VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano, de parte del C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal.
Siendo las 10:17 diez horas con diecisiete minutos se integró a la
presente Sesión los CC. Regidores Francisco Javier Ramírez
Cervantes, María Griselda Alcalá González y Bertha Alicia González
Pérez.
II.- A continuación y en uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración de los integrantes de este
H. Ayuntamiento, el Orden del Día. En votación económica les preguntó
si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de 16 Munícipes presentes de
los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
III.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo
Hernández, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de septiembre de 2017, por la
razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. En
votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio.
A continuación y en uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración de los integrantes de este
H. Ayuntamiento, el contenido de dicha acta. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.
IV.- Lectura y turno de Comunicaciones e Iniciativas.
NO HUBO
V.- Lectura, discusión y aprobación de Dictámenes.
a) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.- Se autorice suscribir un contrato de comodato entre
el Municipio de Tepatitlán de Morelos y las CC. Gloria Iliana
Barba Becerra, Verónica Villalpando Vázquez y María Guadalupe
Leticia Vélez Báez, Director General “Centro de Recuperación
para Adicción Trinita, A.C.”, de conformidad al instrumento
jurídico que se anexa, consistente en la entrega de 4 cuatro
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máquinas de coser pertenecientes a la Dirección de Promoción
Económica, conforme a lo siguiente:
SOLICITANTE:

TIPO DE MÁQUINA:

Gloria Iliana Barba Becerra
Verónica Villalpando Vázquez
María Guadalupe Leticia
Director General “Centro de
para Adicción Trinita, A.C.”
María Guadalupe Leticia
Director General “Centro de
para Adicción Trinita, A.C.”

Máquina recta
Máquina recta
Máquina recta

MARC
A:
JUKI
JUKI
JUKI

Máquina recta

JUKI

Vélez Báez,
Recuperación

NÚMERO
SERIE:
4DOTG08488
4DOTG08541

DE

4DOTG08448
Vélez Báez,
Recuperación

4DOTG08442

SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato será a partir del 5 de
octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018.
TERCERO.- Se faculte a los Representantes del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López
Villalobos y Fernando Ibarra Reyes, en su carácter de Presidente
Municipal, Síndico Municipal, Secretario General y Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma
del contrato correspondiente.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
este punto se vio en Hacienda y Patrimonio derivado de Promoción
Económica de la Regidora Araceli Preciado, como ya se menciona es un
apoyo para las mujeres que han tomado curso de mujer emprendedora
y otra a una casa que se le está apoyando por parte del Ayuntamiento
para mujeres con cierto tipo de afectaciones y ahí se llevarán a cabo
clases para que puedan dar autoempleo a estas mujeres.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 861-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza suscribir un contrato de comodato entre el
Municipio de Tepatitlán de Morelos y las CC. Gloria Iliana Barba
Becerra, Verónica Villalpando Vázquez y María Guadalupe Leticia Vélez
Báez, Director General “Centro de Recuperación para Adicción Trinita,
A.C.”, de conformidad al instrumento jurídico que se anexa, consistente
en la entrega de 4 cuatro máquinas de coser pertenecientes a la
Dirección de Promoción Económica, conforme a lo siguiente:
SOLICITANTE:

TIPO DE MÁQUINA:

Gloria Iliana Barba Becerra
Verónica Villalpando Vázquez
María Guadalupe Leticia
Director General “Centro de
para Adicción Trinita, A.C.”
María Guadalupe Leticia
Director General “Centro de
para Adicción Trinita, A.C.”

Máquina recta
Máquina recta
Máquina recta

MARC
A:
JUKI
JUKI
JUKI

Máquina recta

JUKI

Vélez Báez,
Recuperación

NÚMERO
SERIE:
4DOTG08488
4DOTG08541
4DOTG08448

Vélez Báez,
Recuperación

4DOTG08442

DE
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SEGUNDO.- Dicho contrato de comodato será a partir del 5 de octubre
de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018.
TERCERO.- Se faculta a los Representantes del Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, los CC. Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador
Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes,
en su carácter de Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
respectivamente, para la firma del contrato correspondiente.
b) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde
solicita se autorice asignar el nombre de: “FRANCISCO
ALCALÁ BARBA” al espacio físico que ocupan las nuevas
instalaciones de la Coordinación del Archivo Municipal e
Histórico de Tepatitlán, ubicada en la Unidad
Administrativa Sierra Hermosa, localizada en la calle Sierra
Oriental número 290, en el Fraccionamiento Sierra
Hermosa, de esta ciudad.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
también se vio dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, si
recuerdan se aprobó un recurso para la ampliación del Archivo
Municipal, el cual esta área quieren que lleve el nombre de Francisco
Alcalá Barba que ya saben que trabajó para el Gobierno Municipal y
que históricamente es de conocimiento de la mayoría que hace muchos
años estuvo también en el Archivo Municipal y en está Administración
fue el Coordinador de esta dependencia, se vio viable en la Comisión.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
con 15 votos a favor y 1 abstención de la C. Regidora María Griselda
Alcalá González; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 862-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza asignar el nombre de: “FRANCISCO ALCALÁ
BARBA” al espacio físico que ocupan las nuevas instalaciones de la
Coordinación del Archivo Municipal e Histórico de Tepatitlán, ubicada en
la Unidad Administrativa Sierra Hermosa, localizada en la calle Sierra
Oriental número 290, en el Fraccionamiento Sierra Hermosa, de esta
ciudad.
c) Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para
que:
PRIMERO.- Se autorice otorgar un apoyo económico por la
cantidad de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), para
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premiación de las disciplinas de ajedrez, altares de muertos,
canto, baile coreográfico, carros alegóricos y caracterización de
personajes, oratoria, ejecución e interpretación musical,
fotografía, cortometraje y video, ortografía, declamación, lectura
en voz alta, dibujo, pintura, caricatura, poesía, cuento y match
point, dentro del marco de Juglarías 2017 que consiste en
reconocimientos físicos, así como un viaje a la Feria Internacional
del Libro (FIL 2017) en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de los
alumnos ganadores en las disciplinas antes mencionadas.
SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del proyecto 132
MUNICIPIO SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES,
partida 445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
esto será para la Preparatoria Regional de Tepatitlán en apoyo a sus
eventos que hacen culturales como ya es tradición en el llamado
Juglarías, donde corresponde a las disciplinas que ya mencionaron; esto
se ha venido apoyando en esta administración y las pasadas para este
tipo de eventos para la Preparatoria Regional de Tepatitlán.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 863-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza otorgar un apoyo económico por la cantidad de
$28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.), para premiación de las
disciplinas de ajedrez, altares de muertos, canto, baile coreográfico,
carros alegóricos y caracterización de personajes, oratoria, ejecución e
interpretación musical, fotografía, cortometraje y video, ortografía,
declamación, lectura en voz alta, dibujo, pintura, caricatura, poesía,
cuento y match point, dentro del marco de Juglarías 2017 que consiste
en reconocimientos físicos, así como un viaje a la Feria Internacional del
Libro (FIL 2017) en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de los alumnos
ganadores en las disciplinas antes mencionadas.
SEGUNDO.- Dicho apoyo se tomará del proyecto 132 MUNICIPIO
SOLIDARIO A LAS NECESIDADES SOCIALES, partida 445 AYUDAS
SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
d) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita se autorice integrar en las normas
de control de edificación del Reglamento interno del
Fraccionamiento habitacional denominado “Coto del Rey
Residencial”, ubicado entre la Av. Jacarandas y la calle
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Gardenias, al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, para que los lotes ubicados en la calle
Gardenias, entre la calle Tulipanes y la calle Azucenas,
tengan como Restricción Frontal 2.00 ml; Restricción
Lateral 1.00 ml (solo lotes en esquina); y Sin Restricción
Posterior. Lo anterior aprobado por la Jefatura de
Planeación y Desarrollo Urbano Municipal, en virtud de ser
una lotificación atípica.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso
de la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, señaló que esta
solicitud es un caso que ya se había presentado en otros desarrollos y
consta en que la manera en que están distribuidos los lotes a la hora de
aplicar la restricción de servidumbre tanto frontales como posteriores
pues hacen que el terreno para construir sea muy reducido, en este
caso el frente de los lotes es de 13.5 y el fondo es de 11 metros;
entonces al aplicar los 3 metros frontales y los 3 posteriores quedarían
solamente 5 metros por los 13.5 para construir, por lo tanto queda un
terreno muy reducido, es por lo que se está solicitando esta modificación
y nosotros como Comisión habiéndolo revisado y habiéndose asesorado
con la dependencia de Planeación pues recibieron las propuestas
favorables para la modificación y es esta que presentan en este punto
que sería eliminar la servidumbre posterior, en la frontal dejar solamente
2 metros y en el caso de las esquinas dejar solamente 1 metro.
Reconocen como Comisión que este tipo de cosas no se deberían de
dar ya que cuando se propone un desarrollo y se presenta un proyecto,
se debería de tomar en cuenta eso desde el inicio de realizarlo,
entonces repite que en cuanto a lo mencionado en otras sesiones,
decirles que esa es su preocupación, de revisar antes de que se
autorice un desarrollo o un fraccionamiento para que no suceda este
tipo de cosas, porque muchas veces quienes fraccionan ya tienen el
conocimiento de que esto se va a presentar; sin embargo, así presentan
los proyectos, en el afán de hacer un desarrollo más apropiado para
nuestro municipio, tienen esa inquietud de revisar con antelación antes
de que se presenten en la jefatura de planeación y se autoricen; la
propuesta es ésta, beneficiarían obviamente a quienes ya tienen los
predios en sus manos para que puedan construir en ellos.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 864-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza integrar en las normas de control de edificación del
Reglamento interno del Fraccionamiento habitacional denominado “Coto
del Rey Residencial”, ubicado entre la Av. Jacarandas y la calle
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Gardenias, al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco,
para que los lotes ubicados en la calle Gardenias, entre la calle
Tulipanes y la calle Azucenas, tengan como Restricción Frontal 2.00 ml;
Restricción Lateral 1.00 ml (solo lotes en esquina); y Sin Restricción
Posterior. Lo anterior aprobado por la Jefatura de Planeación y
Desarrollo Urbano Municipal, en virtud de ser una lotificación atípica.
e) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, para que:
PRIMERO.- Se autorice la creación del Proyecto denominado
“Consolidación y Reparaciones en el inmueble de la Casa de la
Cultura de la Delegación de Pegueros, perteneciente al
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco”
SEGUNDO.- Se autorice Transferir del Proyecto 228-DESASOLVE
DEL RIO EN PEGUEROS, de la partida 613, Recaudación propia
40100, la cantidad de hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos
00/100 M.N.), para dotar de medios económicos al Proyecto citado
con antelación, dichos recursos serán para complementar la compra
de materiales, ya que la Dirección de Desarrollo Urbano y obra
Pública aportará la maquinaria y mano de obra necesaria.
TERCERO.- Se autorice la Ejecución de la citada obra, bajo la
modalidad de Obra Directa, así como la erogación de los recursos
señalados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso
de la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, señaló que es de
conocimiento de todos que la obra de desasolve del río en la delegación
de Pegueros, fue la obra que ganó en el Presupuesto Participativo; sin
embargo, el monto que estaba destinado para esta obra no se ejerció en
la totalidad; entonces, cuentan con 300 mil pesos que siendo del mismo
presupuesto siguen buscando beneficiar a la misma delegación ya
mencionada y tomaron ese proyecto de la Casa de la Cultura, es una
casa que se ha hecho en diferentes etapas y sin embargo, han surgido
varias fallas o deterioros en la finca, se ha filtrado el agua, se ha
humedecido, tiene goteras, entonces siendo un edificio relativamente
nuevo, quieren darle mantenimiento y conservarlo ya que se encuentra
en funciones y sería injusto dejar destruir una obra de estas y están
proponiendo la consolidación, así se llamaría la obra, “Consolidación y
Reparaciones en el inmueble de la Casa de la Cultura de la Delegación
de Pegueros, perteneciente al Municipio de Tepatitlán de Morelos
Jalisco”; entonces por eso están solicitando que se transfiera este
recurso de 300 mil pesos a este proyecto, quiere aclarar que con esos
300 no se haría lo que se tiene que hacer, pero sí harían una gran
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mejora a la Casa de la Cultura y darle el mantenimiento para que esté
en condiciones apropiadas para su funcionamiento.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, comentó que
le da gusto que hayan determinado el recurso a la misma delegación de
Pegueros y también que ese espacio tan importante en la delegación
como lo es la Casa de la Cultura y se le de mantenimiento a esa obra
que fue a bien realizada con recurso invertido en la administración
pasada, se le de continuidad a una obra e inversión y que se le de
mantenimiento para beneficio de todos los peguerenses.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 865-2015/2018
PRIMERO.- Se autoriza la creación del Proyecto denominado
“Consolidación y Reparaciones en el inmueble de la Casa de la
Cultura de la Delegación de Pegueros, perteneciente al Municipio
de Tepatitlán de Morelos Jalisco”
SEGUNDO.- Se autoriza Transferir del Proyecto 228-DESASOLVE
DEL RIO EN PEGUEROS, de la partida 613, Recaudación propia
40100, la cantidad de hasta $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100
M.N.), para dotar de medios económicos al Proyecto citado con
antelación, dichos recursos serán para complementar la compra de
materiales, ya que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública
aportará la maquinaria y mano de obra necesaria.
TERCERO.- Se autoriza la Ejecución de la citada obra, bajo la
modalidad de Obra Directa, así como la erogación de los recursos
señalados.
f) Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas, donde solicita de conformidad con el Artículo 298
del Código Urbano para el Estado de Jalisco, la
autorización para permitir la preventa de lotes y llevar a
cabo la publicidad comercial de dicha preventa, a la
empresa QUINTO ELEMENTO INMOBILIARIA S.A. DE
C.V. propietaria
del Fraccionamiento Habitacional y
Comercial denominado “Jardines Providencia” en su
Etapa 1 y 7, localizado por el Circuito Interior SS. Juan
Pablo II, al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos
Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que
establece el Código Urbano para el Estado de Jalisco.
Dicha autorización no exime al Fraccionador de cumplir
con los demás requisitos necesarios para la urbanización,
y su posterior entrega-recepción.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso
de la voz al C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que
exponga el presente punto.
El C. Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, señaló que este es
un procedimiento o paso dentro del procedimiento que pocas veces
solicitan los desarrolladores; sin embargo, en el fraccionamiento de la
empresa Quinto Elemento de la Etapa I y 7 está solicitando esto, hay un
Artículo que protege este paso, como ya hicieron mención, es el 298,
donde se indica que se puede hacer una preventa y publicidad, como lo
mencionaba, estos fraccionadores lo están solicitando, muchas veces
los desarrolladores no lo solicitan y sin embargo de todos modos lo
hacen en su mayoría. Les parece correcto que lo soliciten ya que eso
hace del conocimiento lo que está pasando con los desarrollos de
nuestro Municipio y solamente resaltar lo que dice al final, de que dicha
autorización no exime al desarrollador de cumplir con los demás
requisitos necesarios, esto quiere decir que aunque haya una preventa y
haya publicidad, tienen que cumplir con los trámites correspondientes
para poder entregar el desarrollo y que todo esté en orden a favor del
desarrollador y a favor de quienes adquieren una propiedad en dicho
desarrollo.
El Regidor C. Norberto Venegas Iñiguez, comentó que el hecho de
permitir la preventa implica que se comercialicen los lotes, no obstante
los que compren estos lotes lo van a hacer en promesa de compraventa, porque en tanto el fraccionamiento no se reciba no se puede
escriturar, dado que no existe autorización para subdivisiones y demás
requisitos, entonces nada más como información quien en su momento
esté interesado en la compra o en adquirir algún lote en este
fraccionamiento así como en otros que estén bajo la misma
circunstancia, lo van a hacer bajo un contrato de promesa de compraventa y cuando ya se termine el trámite correspondiente ante las áreas
del Municipio y cuando se reciba el desarrollo, entonces es cuando se
va a poder escriturar; nada más para tener esa conciencia, no se está
permitiendo la venta propiamente o una escrituración, sino un contrato
de promesa de compra-venta por un tiempo determinado para que
puedan tener una escritura de su lote, eso implica que el dueño del lote
no va a poder fincar o no va a poder tener permisos para poder hacer
algún movimiento en esa propiedad que adquiera.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
mayoría de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, con 15 votos a favor y 1 abstención de
la C. Regidora Rosa Adriana Reynoso Valera; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 866-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza de conformidad con el Artículo 298 del Código
Urbano para el Estado de Jalisco, permitir la preventa de lotes y llevar a
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cabo la publicidad comercial de dicha preventa, a la empresa QUINTO
ELEMENTO INMOBILIARIA S.A. DE C.V. propietaria del
Fraccionamiento Habitacional y Comercial denominado “Jardines
Providencia” en su Etapa 1 y 7, localizado por el Circuito Interior SS.
Juan Pablo II, al Poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco,
toda vez que cumple con los requisitos que establece el Código Urbano
para el Estado de Jalisco. Dicha autorización no exime al Fraccionador
de cumplir con los demás requisitos necesarios para la urbanización, y
su posterior entrega-recepción.
g) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que:
PRIMERO.- Se apruebe en lo general y en lo particular el
Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación,
Control, y Evaluación del Ejercicio de los Recursos Públicos
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de
conformidad en lo dispuesto por la fracción III del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos
ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Oficial del Municipio, de acuerdo a lo estipulado en la
fracción V del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para
efecto de que surta los efectos legales, y entre en vigor, al día
siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Reglamento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, otorgó el uso
de la voz al C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Presidente de
la Comisión de Reglamentos, para que exponga el presente punto.
El C. Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, señaló que del inciso
g) al inciso n), son prácticamente una explicación que deriva de lo
siguiente, si le permiten dar una explicación y ya en su momento dado
pasar cada punto a consideración de los compañeros Regidores. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público los está valuando y a Jalisco
le tocó a dos Municipios, a Guadalajara como ciudad capital media alta y
a Tepatitlán como ciudad media avanzada, mediante un sistema, un
Consejo Nacional del Sistema de Evaluación del Desempeño, ¿Esto qué
significa?, que este Consejo fija lineamientos para eficientar, dictaminar
temas de transparencia, de recursos humanos y sobre todo de temas de
fiscalización. Hubo una reforma en el Artículo 80 de la Ley de
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Contabilidad Gubernamental donde va a modificar el tema de la
elaboración de los presupuestos tradicionales como los que conocen,
que es en base al resultado del servidor público y ahora les indica esta
Ley Federal que el presupuesto tiene que ser basado en resultados;
entonces este tipo de evaluación que les han hecho nada más a
Tepatitlán y a Guadalajara, para el siguiente año los Municipios de todo
México lo tienen que establecer. Se tiene como fecha límite el 30 de
octubre, para que estos ordenamientos estén aprobados por el
Ayuntamiento y puedan evaluar dicha reglamentación el Consejo
Nacional; pero lo más importante es fijar ya las reglas claras de cómo
viene el presupuesto que se va a elaborar en próximos días, lo van a
discutir. El presupuesto basado en resultados es una metodología que
permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada
rendición de cuentas basado como les platicaba en objetivos y
evaluaciones en el desempeño, para eso es que este Consejo les
evaluó y les dice lo siguiente, entre principales fortaleza que tienen el
presupuesto basado en resultados que va a operar para este año bajo el
Sistema de Evaluación del Desempeño, dice que la categoría de
ejercicio y control es el 66.67% que sacó el Municipio de Tepatitlán
aprobado, destaca por su valor obtenido reflejando con ello que el
municipio contempla ciertos mecanismos para el control de sus registros
contables, así como para las adecuaciones presupuestarias y luego les
maneja un área de oportunidad que les dice que el área de oportunidad
que pueden avanzar siempre y cuando que precisen fortalecer los
mecanismos para atender las tareas de evaluación del desempeño de
los programas para cumplir adecuadamente con los objetivos
estratégicos de gobierno, es decir, todo este planteamiento, de
lineamientos, de reglamentos que ya están determinando y que en la
Comisión de Reglamentos se dieron a la tarea de sacar esta parte de
metodología que les va a servir para que Tepatitlán cuente con esos
mecanismos y que se fortalezca el presupuesto basado en resultados,
los mecanismos de planeación de metodología de desarrollo en
Tepatitlán, es por eso que el municipio puso a un enlace institucional
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este caso fungió
Tesorería Municipal de intermediario para evaluación y todos los
requisitos que se les pedía. Fueron varias horas de trabajo de la
Comisión de Reglamentos donde no es nada fácil este tipo de lecturas
son muy técnicas, temas de fiscalización, temas de presupuestos, de
elaboración; pero reconoce el trabajo que se ha hecho en la Comisión
de Reglamentos, desde luego todo el trabajo que han realizado en la
Tesorería Municipal por buscar perfeccionar siempre los procesos y
metodologías, desde luego las personas que se involucraron en la
elaboración de estos lineamientos y reglamentos, en este caso el Lic.
Marco Antonio y todos los interesados, para que Tepatitlán siempre
salga como un municipio avanzado en temas de metodologías y de
lineamientos y reglamentos, es por eso que se presenta todo este
listado de reglamentos, de lineamientos otra vez para mejora nuestros
presupuestos basados en resultados.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, felicitó y
mencionó que como son muchos reglamentos se dio la explicación de
todos para si gustan estar aprobando cada punto, felicitó á la Comisión
de Reglamentos por su arduo trabajo y de todas las personas que están
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de tras, como ya lo mencionaron, es un equipo desde Tesorería, Sala de
Regidores, Lic. Marco, todos los que estuvieron en este proceso y al
Regidor Alfredo por sacar Reglamentos; cree que Tepatitlán en la
historia siempre se ha caracterizado por ser puntero de muchos
municipios, tienen el conocimiento de haber puesto el ejemplo a muchos
municipios del estado a nivel nacional en cuestión de reglamentos, en
cuestión de seguimiento de cómo utilizar el recurso y todavía esto
detonará un poco más a favor del Municipio por ser siempre puntero y
actualizado gracias a todo el equipo de trabajo como lo viene a ser la
Comisión de Reglamentos que vino trabajando arduamente para que
esto se venga llevando a cabo.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 867-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento
de Planeación, Programación, Presupuestación, Control, y
Evaluación del Ejercicio de los Recursos Públicos del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad en lo dispuesto por la
fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Oficial del Municipio, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V
del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para fin de que surta los efectos
legales, y entre en vigor, al día siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Reglamento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL
MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Municipio de Tepatitlán de Morelos, en los últimos 15 años ha crecido de manera exponencial,
por lo que las necesidades de la población y los servicios que tienen que brindarse a los
tepatitlenses van en aumento, por lo que es importante eficientar los recursos públicos, y
enfocarlos hacia las prioridades de la población, es por ello que Tepatitlán requiere de
establecer sistemas cada vez más eficientes que nos ayuden a fortalecer el presupuesto y
hacerlo rendir al máximo.
En virtud de lo cual, se propone el presente Ordenamiento de Planeación, Programación,
Presupuestación, Control y Evaluación, con el fin de contar con la normatividad necesaria que
sea una guía práctica para los nuevos servidores públicos y los no tan nuevos, para la
elaboración de los presupuestos de cada una de sus dependencias y entidades de manera
enfocada, prioritaria de manera tal, que se cumplan con los objetivos y metas de cada una de
estas.
Lo anterior, aunado a una serie de reformas y modificaciones en la forma de llevar la
contabilidad gubernamental, la entrada en vigor para los municipios de la Ley de Disciplina
Financiera, la escasez de recursos en los Municipios, entre otros muchos aspectos, que hacen
necesario pensar en una serie de reglas encaminadas a eficientar los recursos, y que estos sean
aplicados de manera planeada, definida y enfocada en las necesidades más sentidas de la
población, y los servicios básicos que requieren los tepatitlenses.
Ponemos pues a disposición este Reglamento como un instrumento jurídico orientado facilitar el
manejo de los recursos públicos, y regular su eficiente uso en beneficio de los tepatitlenses.
C O N S I D E R A N D O:
Que el presente Ordenamiento tiene por objeto regular las acciones de planeación,
programación presupuestación, gasto, evaluación y contratación de adquisiciones,
arrendamientos y servicios de bienes muebles, así como las relativas a la prestación de
servicios de cualquier naturaleza que realice el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a través de sus dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.
Que a partir de un análisis del marco jurídico vigente, en la materia se determinó elaborar un
Reglamento que regulará un tema toral, como lo es el ejercicio de los recursos públicos en el
Municipio, es decir, normar su planeación, programación, presupuestación, control y
evaluación, con el fin de lograr su correcto y eficiente aplicación, así como transparentar su
uso, en beneficio de los tepatitlenses.
Que acorde a nuevas realidades que vive nuestro país, el Estado, y por ende nuestro
Municipio, es menester contar con un ordenamiento actualizado, vigente, pero sobre todo, de
acuerdo a las circunstancias de disciplina, transparencia y uso racional de los recursos
públicos.
Que en las disposiciones generales se establece sobre obligatoriedad de las diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para efecto de formular los
programas anuales de evaluación del ejercicio de los recursos que sean manejados en cada
una de éstas en el ejercicio de sus funciones y facultades.
Que además queda establecido las formas en la que deberán evaluarse la aplicación de los
recursos públicos, y
Que el incumplimiento de cualquier normatividad requiere en su caso, la consideración de
sanciones a conductas que sean transgresoras de la misma, con el fin del cumplimiento a
cabalidad.
C. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Presidente Constitucional de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracción II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 bis fracción VII, incisos a y b, 80,
89 cuarto párrafo de la Constitución Política Estado de Jalisco, 41 y 42 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los
habitantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del
Honorable Ayuntamiento, celebrada el día 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil
diecisiete, mediante acuerdo número 867-2015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y
en lo particular, el siguiente:
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL Y
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia
obligatoria en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y tiene por objeto la planeación,
programación, presupuestación, gasto, control y evaluación de los recursos públicos del
Municipio, de acuerdo a las disposiciones contenidas en las leyes presupuestarias y de servicio
del sector público estatal y municipal; de conformidad a lo dispuesto por los artículos 74 fracción
IV, 75, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 16 de
la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 7, y 8 del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Artículo 2.- De igual forma, tiene por objeto reglamentar las acciones encaminadas a planear,
programar, presupuestar, controlar y evaluar la contratación en materia de adquisiciones y
arrendamientos de bienes muebles, así como las relativas a la prestación de servicios de
cualquier naturaleza, que autorice el H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través
de las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Municipal.
Artículo 3.- El presente Ordenamiento tiene a su vez, como finalidad establecer las bases para
efecto de:
I.
II.
III.
IV.

Ejercer y controlar el gasto público;
Formular la Ley de Ingresos Municipal de cada ejercicio;
Formular el Presupuesto de Egresos Anual del Municipio; y
Regular los controles contables y la emisión de información financiera del Municipio.

Artículo 4.- Son sujetos de este Reglamento, el Ayuntamiento, las Dependencias, las
Delegaciones y las diversas entidades descentralizadas que integran la Administración Pública
Municipal.
Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. Asignaciones presupuestales: Ministración de los recursos públicos aprobados por
el Congreso del Estado, mediante el Presupuesto General de Egresos del Estado,
previstos en los ramos a ejercer;
II. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
III. Centralizada y Descentralizada: de conformidad con la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal y demás disposiciones legales aplicables;
IV. Comité: El Comité Municipal de Adquisiciones del Honorable Ayuntamiento de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
V. Contraloría: La Contraloría Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
VI. Contratante: Las Dependencias y entidades descentralizadas de la Administración
Pública Municipal;
VII. Convocante: El Comité Municipal de Adquisiciones;
VIII. Convocatoria: La publicidad legal hecha a los diferentes organismos o personas.
IX. Dependencias: Las unidades administrativas y los órganos subordinados que
conforman la Administración Pública Municipal para el despacho de los diversos
servicios que tienen encomendados, de acuerdo con la normatividad municipal;
X. Entidades: Los organismos, instituciones, empresas y fideicomisos que integran la
Administración Pública Paramunicipal, con excepción de los órganos con autonomía
constitucional;
XI. Entidades no apoyadas presupuestalmente: Aquellas que no reciben asignaciones
transferencias y subsidios con cargo al presupuesto de egresos;
XII. Gasto Comprometido: Momento contable del gasto que refleja la aprobación por la
autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que
formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes , prestación
de servicios o ejecución de obras;
XIII. Gasto Corriente: Erogaciones que realiza el sector público que constituye un acto de
consumo, esto es, los gastos que se destinen a la contratación de los recursos
humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio
de las funciones administrativas, así como aquellas erogaciones que se destinen a los
pagos que se deriven de la contratación de proyectos de prestación de servicio en los
términos de la prestaciones de servicios al Municipio;
XIV. Gasto Devengado: Momento del gasto que refleja el reconocimiento de una
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,
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XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.

XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

XXXIV.

XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

servicios y obras oportunamente contratadas, así como de las obligaciones que
deriven de la leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
Gasto de Operación Ordinario: Erogaciones indispensables para que puedan
ejercer sus funciones los sujetos de la Ley;
Gasto Público: Conjunto de Erogaciones que realizan los sujetos de la Ley, en sus
respectivos niveles en el ejercicio de sus funciones.
Indicadores: La expresión cuantitativa, o su caso, cualitativa que proporciona un
medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las
acciones del programa, monitorear y evaluar resultados;
Invitación: El documento que en conjunto de sus anexos, y demás, contienen
conceptos, reglas, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de
descalificación y requerimientos;
Ley: La Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal;
Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de
licitación pública, concurso por invitación, o bien en los procedimientos de
adjudicación, mediante invitación a cuando menos 3 personas para presentar
propuestas técnicas y económicas;
Órgano de Control: Las contralorías municipales, y las contralorías internas y los
órganos de vigilancia.
Organismos Autónomos: Aquellos que pos disposición constitucional o legal han
sido dotados de tal carácter;
Padrón: El Padrón de Proveedores del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
Presupuestación: Al proceso de consolidación de acciones encaminadas a
cuantificar monetariamente los recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para cumplir con los programas establecidos en un determinado periodo, y
comprende las tareas de formulación, discusión, aprobación, ejecución control,
evaluación del presupuesto para el gasto público
Presupuesto de Egresos: Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas,
metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el
logro de los objetivos de largo, y mediano plazo del Municipio, según corresponda;
Programa Presupuestario: Categoría programática que permite organizar en forma
representativa y homogénea, as asignaciones de recursos para programas y
proyectos que establece los objetivos, metas e indicadores para los ejecutores del
gasto y que contribuya al cumplimiento de los instrumentos de planeación;
Propuesta: Proposición técnica o económica que se expone en cualquier
procedimientos de adjudicación conforme a las bases emitidas para tal efecto;
Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos o pedidos de
adquisiciones, arrendamientos o servicios con la contratante, como resultado de los
procedimientos previsto en la Ley;
PbR: Presupuesto basado en Resultados;
Remuneración Integrada: Percepción total que reciben los servidores públicos de
manera ordinaria por la prestación de sus servicios, con independencia de la
denominación que se dé a los rubros que la integran;
SED: Sistema de Evaluación de Desempeño;
Sistema de Evaluación del desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva de desempeño de los programas, bajo los
principios de verificación el grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en
indicadores que permitan conocer el impacto social de los programas y de los
proyectos;
Subsidios: Recursos Municipales que se asigna para apoyar a cierto grupo de la
población, ya sea por su edad en apoyo a disminución en el porcentaje del pago de
algún servicio público de agua, predial, entre otros, o por el desarrollo de actividades
prioritarios de interés general con propósitos deportivos o culturales o en sí, apoyos a
personas que cumplen con el pago de fijo, ahorrando tiempo en la recaudación
hacendaria;
Tesorería Municipal: La Hacienda y Tesorería Municipal de Tepatitlán de Morelos.
Transferencias: Ministraciones de recursos y apoyos extraordinarios que se asignan
para el desempeño de las atribuciones que realiza el Municipio, con bases en los
presupuestos de egresos;
Traspaso: Movimiento que consiste en trasladar el importe total o parcial de la
asignación de una clave presupuestal a otra, previa autorización de la autoridad
facultada, de conformidad con la leyes y reglamentos aplicables; y
Viáticos: Subvención extraordinaria otorgada a los servidores públicos en dinero,
especie o cualquier otro análogo, por la comisión de eventos fuera de su lugar de
prestación de funciones y que no forman parte de la remuneración integrada;

Artículo 6.- En el proceso de presupuesto, los sujetos al presente Reglamento guardarán el
equilibrio entre los ingresos pronosticados y los egresos que deban realizar.
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Artículo 7.- Los pronósticos de ingresos, los proyectos de presupuestos de egresos y las
respectivas iniciativas, se elaborarán con base en objetivos y parámetros cuantificables de la
política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores, los cuales deberán ser
congruentes con los planes y programas correspondientes.
Artículo 8.- Los pronósticos de ingresos, proyectos de presupuestos de egresos y las
respectivas iniciativas, deberán formularse y presentarse en las fechas señaladas en el presente
Reglamento, conforme a la ley, del año inmediato anterior a aquél en que tendrán vigencia.
Artículo 9.- Los sujetos de la ley coordinarán conforme lo establecido en este Reglamento, las
actividades de programación-presupuestación, ejercicio, control, seguimiento y evaluación de los
recursos públicos.
Artículo 10.- Las unidades administrativas para optimizar sus recursos, deberán planear,
programar y presupuestar sus actividades en base a resultados, con honestidad, claridad y
transparencia con sujeción a los planes, programas y bases que se elaboren para tal efecto,
alineando dichos programas al Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 11.- El Área de Egresos, así como los Órganos de Control, dentro del ámbito de su
competencia, vigilarán y evaluarán el correcto ejercicio del gasto público dentro de las facultades
constitucionales que le corresponden y permitan las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 12.- El Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal tendrá la misma obligación
señalada en el párrafo anterior, con relación a su iniciativa de Ley de Ingresos, así como del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 13.- La Secretaría General y la Hacienda y Tesorería Municipal estarán facultadas para
interpretar las disposiciones de este Reglamento para efectos administrativos y establecer las
medidas para su correcta aplicación, así como determinar lo conducente a efecto de
homogeneizar, racionar y ejercer un mejor control del gasto público en las Dependencias
Municipales, Delegaciones, y demás ejecutores del gasto público.
Artículo 14.- Los Ayuntamientos y los Organismos Autónomos, en el ámbito de su competencia,
emitirán las disposiciones administrativas que, conforme a los presentes artículos, sean
necesarias para asegurar su adecuado cumplimiento.
Artículo 15.- Para las disposiciones, registro, y control del patrimonio de Municipio, se observará
además, de lo contemplado en este Reglamento, lo dispuesto en la Ley General el Contabilidad
Gubernamental y demás disposiciones normativas aplicables en la materia, enunciada en el
capítulo de leyes supletorias.
CAPÍTULO II
De los Ingresos
Artículo 16.- los Ingresos de la Hacienda Pública, en el ámbito de su competencia, se conforma
por:
I. Los ingresos que adquiere pro subsidios, legados, donaciones, o cualesquiera otra cauda
de la misma naturaleza;
II. Los ingreso públicos derivados de los impuestos, derechos contribuciones de mejoras,
productos y aprovechamientos que autoricen la leyes fiscales correspondientes; y
III. Las participaciones y aportaciones que de ingresos federales o estatales les correspondan,
de conformidad con las leyes respectivas y por lo convenidos e coordinación que se hayan
suscrito o se suscriban para tales efectos.
Artículo 17.- La Tesorería en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables,
serán las encargadas de recaudar y concentrar los ingresos que se obtengan por cualquier
concepto para hacer frente al ejercicio del gasto establecido en los presupuestos de egresos
debiéndose, llevar a cabo la citada concentración en un término que no exceda de tres días
hábiles a partir de su obtención, salvo aquéllos percibidos por los organismos autónomos, y en
los casos que expresamente determinen las leyes, decretos o reglamentos en la materia.
Artículo 18.- La Tesorería deberá concentrar las asignaciones presupuestales de las
Dependencias y entidades que no se hayan comprometido al término de las fechas de pre-cierre
establecidas en los lineamientos correspondientes que sean emitidos en el ámbito de su
competencia.
Artículo 19.- La Tesorería deberán a su vez, expedir los recibos oficiales debidamente
requisitados, por todos los bienes que reciban con motivo de su función.
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Artículo 20.- Solo el Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, formulará la
iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio, dentro de los plazos establecidos para tal efecto.
Artículo 21.- Las dependencias, los organismos autónomos que de sus actividades generen
ingresos de cualquier naturaleza, realizarán sus pronósticos de ingresos y se coordinarán con la
Tesorería Municipal para que estos sean tomados en consideración para la formulación de la
iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente.
Artículo 22.- Los pronósticos de ingresos serán enviados con las iniciativas de leyes de
ingresos correspondientes, al Congreso del Estado.
Artículo 23.- Los pronósticos de ingresos incluirán la expectativa de recaudación fiscal y los
recursos que generen los sujetos de la ley, con relación directa al cumplimiento de su objetivo.
Artículo 24.- Las Dependencias y Entidades, deberán presentar a la Hacienda y Tesorería
Municipal los pronósticos de ingresos correspondientes, a más tardar, el 6 seis de septiembre de
cada año.
Artículo 25.- La Tesorería presentará al Ayuntamiento, a más tardar los días 2 dos de octubre
de cada año, el proyecto de Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio.
Artículo 26.- Una vez que se aprobada la iniciativa por el H. Ayuntamiento, deberá remitirse al
Congreso de Estado, a más tardar el día 15 quince de noviembre de cada año.
Artículo 27.- Cuando por cualquier causa no fuera aprobada la Ley de Ingresos antes del
primero de enero de año en que deba entrar en vigencia, se aplicará la del ejercicio inmediato
anterior, en tanto sea emitida la nueva.
CAPÍTULO III
Del Presupuesto de Egresos
Artículo 28.- El gasto que los sujetos obligados en este Reglamento pretendan erogar, deberá
estar debidamente contemplado en los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal
correspondiente, el cual deberá elaborarse en base a resultados, con objetivos, metas, alcances
e indicadores de desempeño y estar alineado al Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 29.- Los presupuestos de egresos atenderán los objetivos y prioridades de los planes y
programas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, debiendo observar los principios de
racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, así como de evaluación.
Artículo 30.- Los presupuestos de egresos del Municipio, serán elaborados bajo las premisas
establecidas en los Lineamientos para la Integración del Plan Operativo Anual, mismos que
deberán ser debidamente aprobados por el H. Ayuntamiento, a iniciativa del Presidente
Municipal, para el ejercicio fiscal que corresponda.
Artículo 31.- El Presupuesto de Egresos tendrá una estructura de integración basada en
resultados, con la desagregación en las disposiciones normativas aplicables en la materia, así
como una sustentación lo suficientemente amplia que abarque los planes programas, así como
todas las demás responsabilidades del municipio.
Artículo 32.- Para el caso del Municipio, las dependencias y entidades correspondientes,
enviarán sus respectivos anteproyectos de presupuestos a la Tesorería Municipal, a más tardar
el 30 treinta de octubre de cada año.
Artículo 33.- Para la programación de los recursos destinados a proyectos de inversión pública
municipal que requieran autorización plurianual de gasto, deberán establecerse de la manera
siguiente:
I. Deberán contar con un mecanismo de planeación, basado en resultados, en el cual:
a) Se identifiquen los proyectos en proceso de realización, así como aquéllos que se
consideren susceptibles de realizar en años futuros conforme a lo establecido en el
Plan Municipal de Desarrollo; y
b) Se establezcan las necesidades de gasto a corto, mediano y largo plazo, mediante
ciertos criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos y
que serán emitidos por cada una de las unidades administrativas.
II. Proponer y presentar a la Tesorería, el análisis de Costo-beneficio de los proyectos que
tengan a su cargo, en donde se muestre que son susceptibles de generar, en cada caso;
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III. La Tesorería a través de su respetiva Dependencia de Egresos, podrá solicitar a las
dependencias y entidades que dicha evaluación se encuentre debidamente dictaminada
por un experto independiente;
IV. La evaluación no se requiere cuando el gasto se destine a la atención prioritaria e
inmediata de algún desastre natural;
V. Cada proyecto deberá emanar del Plan de Desarrollo, y presentarse el análisis del costobeneficio correspondiente; y
VI. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), deberá mantener actualizado el Plan
Municipal de Desarrollo, de tal manera que, solo los proyectos registrados en el PMD,
podrá incluirse en la obtención del Presupuesto de Egresos Municipales para el ejercicio
fiscal correspondiente.
Lo previsto en el presente artículo, también será aplicado en lo conducente para la
programación de recursos destinados a proyectos de inversión pública municipal con
participación de recursos federales o estatales que requieran la autorización de erogaciones
plurianuales, en los términos del artículo 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
Artículo 34.- La Tesorería formulará el proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal, con
base a los anteproyectos de presupuesto que presenten cada una de las dependencias y
entidades que integran la Administración Pública Municipal.
En el supuesto de que no sean formulados los anteproyectos de presupuestos en los plazos
establecidos en el presente Reglamento, se aplicará el presupuesto autorizado en el ejercicio
fiscal anterior con sus modificaciones.
Artículo 35.- El proyecto del Presupuesto de Egresos Municipal en el ejercicio fiscal
correspondiente contendrá la información siguiente:
I. Exposición de Motivos, en la que se describa los siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
II.
III.
IV.
V.
VI.

Las condiciones económicas, financieras y hacendarias del Municipio, según se trate;
La situación de la deuda pública al final del último ejercicio y la estimación de la que se
tendrá al concluir el ejercicio fiscal en curso, así como el inmediato siguiente;
Los ingresos y gastos estimados del ejercicio fiscal en curso;
Las estrategias a implementar y los propósitos a lograr con el presupuesto solicitado;
La estimación de ingreso y la proposición de egresos del ejercicio fiscal para el que se
hace la proyección; y
La explicación y comentarios de los programas, y en especial, de aquellos que
abarque dos ó más ejercicios fiscales.

Las partidas generales que ejercerán las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal, según sea el caso;
Descripción clara de los programas presupuestarios en donde se señale su valuación
estimada;
La indicación de las plazas presupuestales que incluye y la remuneración integrada
mensual y anual que les corresponda, con los tabuladores desglosados;
Los viáticos u otras percepciones de naturaleza análoga que serán ejercidas por la
Unidad Responsable;
Las demás información financiera prevista en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

Asimismo, deberá considerar los resultados de la evaluación del desempeño, generado por la
UTEG (Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño).
Artículo 36.- En los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente se deberán
prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen.
En un apartado específico distinto al aludido en el primer párrafo de este artículo, las
erogaciones plurianuales para proyectos de inversión pública, en dicho apartado deberán
incluirse los proyectos de prestación de servicios aprobados por el Ayuntamiento, de
conformidad con lo previsto para la prestación de servicios del Municipio.
Artículo 37.- En los presupuestos de egresos municipales para el ejercicio fiscal
correspondiente se deberán prever, en un apartado específico, las erogaciones plurianuales
para proyectos de inversión pública con participación de recursos federales o estatales, en los
términos que autorice la Constitución Política del Estado para el Jalisco, hasta por el monto que
autorice los Ayuntamientos. En dicho apartado deberán incluirse los proyectos de prestación de
servicios, de conformidad con lo previsto en la Ley de Proyectos de Servicio para el Municipio.
En todo caso, las asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la
aprobación de dichas erogaciones, deberán incluirse en dichos presupuestos.
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Artículo 38.- En el Presupuesto de Egresos del Municipio, para el ejercicio fiscal
correspondiente, se comprenderán las previsiones de gasto público del Ayuntamiento, las
Dependencias y entidades.
Artículo 39.- En los presupuestos de egresos, los apartados correspondientes a la
Administración Pública Paramunicipal, según sea el caso, se manejarán en presupuestos
autorizados por los Consejos y/o Patronatos de dichos entes.
Artículo 40.- Con la finalidad de que con anticipación se tenga conocimiento exacto de las
circunstancias internas y externas que puedan influir en el gasto la Tesorería, mantendrá con las
administraciones públicas municipales, la coordinación necesaria para tal efecto.
Artículo 41.- Los presupuestos de egresos no contemplarán pagos extraordinarios de ninguna
especie, pro conclusión de mandato o gestión de los servidores públicos de elección popular.
Artículo 42.- Los presupuestos de egresos deberán realizarse de forma mensual, de tal manera
que dejen previsiones para los meses de octubre, noviembre y diciembre de año en que haya
cambio de administración.
Artículo 43.- La Tesorería deberá entregar oportunamente al Presidente Municipal, el
anteproyecto de presupuesto, a efecto de que sea presentado al Pleno del Ayuntamiento, para
análisis y revisión a más tardar el día 15 quince de noviembre y para efecto de su
correspondiente autorización, el 15 quince de diciembre de cada ejercicio fiscal.
Artículo 44.- El presupuesto de egresos del Municipio deberá ser aprobado por mayoría, en
sesión del Pleno del Ayuntamiento, de la cual se levantará el acta correspondiente en la que
deberán asentarse las cifras que por cada programa se haya autorizado.
La Secretaría General remitirá al Congreso del Estado, y a la Auditoría Superior del Estado
dentro de los 15 quince días posteriores a su aprobación, copia debidamente certificada del
Presupuesto de Egresos, con todos sus anexos, para su correspondiente registro.
Artículo 45.- Tratándose de los presupuestos de egresos del Municipio, dentro de los primeros
15 quince días hábiles del mes de enero, se publicarán los mismos en la Gaceta Oficial del
Gobierno Municipal.
Además dichos presupuestos deberán difundirse en los medios de comunicación que se estime
convenientes.
Artículo 46.- En los casos de traspasos o supresión de partidas, deberá acompañarse de los
programas de nueva creación o los que hayan sido afectados, y seguir lo establecido en los
lineamientos para la realización y aprobación de adecuaciones presupuestales del Municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 47.- Cuando sean presentadas iniciativas, deberán anexar un dictamen sobre la
evaluación del impacto presupuestario, siempre y cuando se verifique cualquiera de los
siguientes supuestos:
I. Creación de Dependencias, entidades o impacto en la estructura de las mismas, por la
creación o modificación de unidades administrativas;
II. Creación o modificación de programas presupuestales de las dependencias o entidades; y
III. Establecimiento de destinos específicos del gasto público municipal.
En aquellas iniciativas sobre la evaluación del impacto presupuestario, serán formulados por la
Tesorería Municipal.
Artículo 48.- La Tesorería elaborará dicho dictamen en los anteproyectos de reglamentos,
decretos y acuerdos que se sometan a consideración por el Presidente Municipal, cuando se
presente uno de los supuestos establecidos en las fracciones que anteceden.
Artículo 49.- Los Regidores, cuando así proceda, formularan en el ámbito de su competencia, el
dictamen sobre la evaluación del impacto presupuestal y para tal efecto, podrán solicitar la
opinión de la Tesorería, con ese fin.
En todos los casos, cuando la iniciativa o anteproyecto tenga un impacto en el presupuesto, se
deberá señalara la fuente de financiamiento factible de los nuevos gastos.
Artículo 50.- La Tesorería, para efecto de la dictaminación respecto de la evaluación sobre el
impacto presupuestario de las iniciativas y anteproyectos correspondientes, podrán solicitar la
información necesaria, así como otros datos que faciliten su emisión.
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Artículo 51.- La Tesorería emitirá recomendaciones sobre las disposiciones del ordenamiento
sujeto a dictamen que incidan en el ámbito presupuestal, cuando así lo considere conveniente y
oportuno.
Artículo 52.- Para cualquier modificación al presupuesto municipal de egresos, deberá seguirse
el mismo procedimiento y formalidades seguidas para su aprobación; para lo cual se remitirá
copia certificada a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en un plazo no mayor a 30 treinta
días posteriores a su modificación para los efectos de su competencia.
Artículo 53.- Cuando pro cualquier causa o motivo, no sean aprobados los presupuestos de
egresos municipales, para el ejercicio fiscal correspondiente, en tanto estos, se expidan los
nuevos, se aplicará el del ejercicio anterior, únicamente en los conceptos correspondientes al
gasto de operación ordinario.
CAPÍTULO IV
De los Recursos para la Transición
Artículo 54.- El Ayuntamiento podrá establecer una partida destinada a los gastos de transición,
en los presupuestos de egresos correspondientes al último año del periodo de mandato, la cual
deberá ser suficiente para cubrir los requerimientos indispensables para efectuar la entrega
recepción del cargo; asimismo, dejar provisiones para los últimos tres meses de la
administración.
Artículo 55.- El Ayuntamiento conformará un Comité de Transición, cuyos integrantes serán
responsables del ejercicio de la partida destinada a los gastos de transición. Esta partida sólo
podrá ejercerse dentro de los treinta días anteriores a la toma de protesta de los servidores
públicos electos, sujetándose a lo previsto en el Reglamento de Entrega-Recepción del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 56.- Los recursos de la partida de gastos de transición estarán a disposición del Comité
de Transición en la Tesorería Municipal.
Artículo 57.- El ejercicio de ésta partida se desglosará en un apartado específico de la cuenta
pública que se remita a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Artículo 58.- Los recurso de la partida de gastos de transición, no podrán destinarse a cubrir
remuneraciones de los integrantes del Comité de Transición, n de los servidores públicos
electos.
Artículo 59.- El ejercicio de los recursos de la partida de transición se sujetará a lo estipulado en
las disposiciones administrativas que para asegurar su cumplimiento emita para tal efecto, el
Ayuntamiento.
CAPÍTULO V
De la Programación, Ejercicio y Evaluación del Gasto Público
Artículo 60.- Las funciones que señalan en éste capítulo se realizan en los ámbitos de la
competencia de la Tesorería, así como la Contraloría Municipal en la forma y términos de la ley y
tiene injerencia en las mismas, la Contraloría del Estado, en la forma y términos que determina
esta ley, y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 61.- La Tesorería tendrá amplias facultades para hacer las inspecciones y
comprobaciones de aplicación presupuestal que juzgue necesarias, salvo las facultades
reservadas por las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 62.- La Tesorería realizará periódicamente la evaluación del Gasto Público en función
de los programas oficiales y gastos ya pactados mediante el seguimiento de los avances físicos
y financieros que se vayan presentando los programas anuales aprobados, con la finalidad de
medir, el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas, conforme a lo señalado en el
Reglamento del Sistema Municipal de Evaluación de Desempeño del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Artículo 63.- Para tal efecto, las Dependencias y Entidades deberán informar periódicamente a
la Tesorería, a través de las oficinas designadas en cuestión de adquisiciones, ingresos y
egresos del propio Municipio o sus designados sobre el avance físico y financiero de los
programas oficiales, además enviarán la información adicional que le sea requerida por la
Contraloría Municipal, de conformidad con las disposiciones administrativas que emita al
respecto la Presidencia Municipal.
Artículo 64.- Internamente, las Dependencias y Entidades, deberán evaluar en forma
permanente sus programas, de acuerdo a los criterios y procedimientos que para tal efecto se
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establezcan por la Tesorería; lo anterior, con el fin de cuantificar los objetivos, metas y
beneficios alcanzados; mejorar la utilización de los recursos; controlar los avances y detectar
desviaciones del gasto público en relación a la programación oficial, así como instrumentar con
toda oportunidad las medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos
financieros.
Artículo 65.- De igual forma, la Tesorería tendrá la obligación de informar periódicamente al
Presidente Municipal sobre los resultados del control, seguimiento y evaluación del grado de
avance físico-financiero de los programas oficiales autorizados en el Presupuesto de Egresos el
Municipio.
Artículo 66.- Cuando se realicen gastos públicos, estará obligados a proporcionar a la
Tesorería, quien informará al Presidente Municipal, en acuerdo del Ayuntamiento y a la misma
Contraloría del Municipio, dentro de sus respectivo ámbito de su competencia, la información
que se les solicite para los efectos que correspondan de acuerdo con las Leyes, Reglamentos y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 67.- En función de la productividad y eficiencia de la Administración Pública, el
Presidente Municipal, a través de la Tesorería, podrá determinar reducciones, diferimientos, o
cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades, cuando
ello represente la posibilidad de obtener ahorros sobre todos en casos no prioritarios.
Los remanentes por concepto de ahorros que se generen en los términos del párrafo anterior,
serán destinados a programas prioritarios o a gasto de inversión, de conformidad con las reglas
de procedimiento que para tal efecto se expidan.
Artículo 68.- El Ayuntamiento establecerá los mecanismos para llevar a cabo las transferencias
de responsabilidades del gasto. La Tesorería realizará la reasignación de programas, metas y
recursos que se transfieran, como resultado del proceso de cambio estructural de la
Administración Pública, informando de ello al Presidente Municipal, y a su vez, a los Regidores,
en la presentación de la cuenta pública municipal.
Artículo 69.- Los Ayuntamientos, por conducto de las Dependencias y Entidades deberá
observar que los convenios que celebre con la Federación y el Estado, se realicen de
conformidad con las prioridades y estrategias de los planes y programas municipales, con
prioridad y estrategias previstas en los planes y programas municipales por obra pública y el
bien de la comunidad.
Artículo 70.- Cuando se suscriban convenios u otros mecanismos jurídicos por parte de las
dependencias, entidades u organismos autónomos en la gestión, suscripción, ejecución, control
y seguimiento de los convenios u otros que impliquen la transferencia o aportación de recursos
federales, que tengan como propósito, transferir al Municipio recursos con destinos o
etiquetados deberá comparecer a la Tesorería, así como a las Dependencias o entidades que
tenga a su cargo la ejecución de los recursos correspondientes o asuman alguna obligación,
debiendo turnar copia de convenio a la Tesorería Municipal para realizar las aperturas de la
cuentas bancarias correspondientes, así como solicitar la modificaciones presupuestales que así
correspondan.
Artículo 71.- Cuando los recursos disponibles excedan de lo requerido, se solicitará la
aprobación del H. Ayuntamiento para efecto de poder ejercerlos en distintos rubros de gasto
social, generación de empleos, vivienda, seguridad pública, infraestructura deportiva, obra
pública u otros análogos en materia de inversión pública y habrá de reflejarse en la C Cuenta
Pública Municipal.
Artículo 72.- No se considerarán recursos adicionales, los que el Municipio reciba de la
Federación o el Estado para un destino específico.
Artículo 73.- En los gastos específicos deberá comparecer la Tesorería, así como las
dependencias o entidades que tengan a su cargo la ejecución de los recursos correspondientes
o asuman alguna obligación.
Artículo 74.- El Gobierno Municipal a través de sus diversas dependencias o entidades deben
publicar por los medios oficiales de divulgación, la información a que se refiere este capítulo,
previo información fidedigna.
Artículo 75.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, y
de las que de este deriven, será sancionado en los términos que la Constitución Política y la Ley
de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado dispone, ambos ordenamientos
del Estado de Jalisco.
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Artículo 76.- Los administradores, tesoreros, o quienes sean responsables de llevar la
contabilidad de las Unidades Presupuestarias que incumplan las disposiciones señaladas en el
presente Reglamento, serán sancionados de conformidad con lo establecido en las leyes y
reglamentos en la materia.
Artículo 77.- La Tesorería realizará de forma trimestral la evaluación de los ingresos y egresos
en función de so calendarios de presupuestos de las dependencias y entidades.
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento
de objetivos y metas, con bases en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer
los resultados de la aplicación de los recursos públicos municipales, estatales y federales.
Artículo 78.- Para tal efecto, la Tesorería efectuará las evaluaciones por sí misma, o a través de
personas especialistas designadas y con la experiencia probada en la materia que corresponda
evaluar, que cumpla con los requisitos de independencia, transparencia y los demás que se
establezcan en el Reglamento de Evaluación de Desempeño del Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco.
Artículo 79.- Todas las evaluaciones deberán darse a conocer públicamente.
Artículo 80.- La Tesorería y la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, verificarán periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de
recaudación y de ejecución de programas y presupuestos delas dependencias, con bases en las
reglas y recomendaciones que emita la Tesorería, a través del Sistema de Evaluación del
Desempeño del propio Municipio, entre otros, para efecto de identificar la eficiencia, economía,
eficacia y la calidad de la Administración Pública, así como el impacto social del ejercicio del
gasto público, y la aplicación de medidas conducentes.
Artículo 81.- La Tesorería deberá llevar un control y detallado registro de su ejercicio
presupuestal, sujetándose a los compromisos reales del pago.
Artículo 82.- El Ayuntamiento podrá reservarse las ministraciones de fondos a las dependencias
y entidades en los caso en que:
I. No envíen que les sea requerida, con relación a la ejecución de sus programas y el
ejercicio de sus presupuestos;
II. Del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas
aprobados, resulte que no cumplen con las metas previstas o bien, se detecten
desviaciones en su ejecución o en la aplicación de los recursos correspondientes;
III. Las dependencias o entidades que no remitan sus estados financieros, previamente
aprobados cuando éstos les sean requeridos por la Tesorería. Ello podrá motivar la
inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de recursos que por el mismo
concepto se hubieren autorizado;
IV. El manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con las normas que emita el
Ayuntamiento en materia presupuestaria;
V. Las dependencias o entidades cuenten con insuficiencia financiera;
VI. Las ministraciones ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
VII. Las dependencias no remitan la información referente a la aplicación de las ministraciones;
VIII. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas; y
IX. En general no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 83.- Los montos presupuestales no ejercidos conforme a la calendarización de gastos,
se aplicaran preferentemente a programas prioritarios o gastos de inversión de la Administración
Pública del Municipio, sujetándose a las disposiciones administrativas que para tal efecto, emita
el Ayuntamiento, según sea el caso, sin que puedan ser destinados al pago de salarios u otros
conceptos de naturaleza análoga de los servidores públicos.
Artículo 84.- El Ayuntamiento, a través de la Tesorería, en el ámbito de su respectiva
competencia, podrá autorizar la recalendarización del gasto de las Dependencias, entidades o
delegaciones, a petición de las mismas, en los casos, en que así lo justifiquen, conforme a lo
establecido en los lineamientos para la realización y aprobación de adecuaciones
presupuestales del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Artículo 85.- Las Dependencias Organismos Autónomos, deberán reintegrar a la Tesorería los
montos presupuestales municipales no ejercidos, según sea el caso.
Artículo 86.- Todas las proposiciones de creación o modificación de partidas o clasificadores a
sus respectivos presupuestos de egresos, deberán ser autorizadas Por el H. Ayuntamiento, en el
ámbito de sus competencias, sujetándose a las disposiciones normativas aplicables en la
materia.
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Artículo 87.- No deberán acordarse erogaciones que impidan el cumplimiento de las metas
aprobadas en los programas presupuestarios, excepto cuando las leyes aplicables así lo
permitan.
Artículo 88.- Los servidores públicos del Municipio, así como de los organismos autónomos,
en el ámbito de sus respectivas competencias, serán sujetos de responsabilidad por el
incumplimiento a las disposiciones previstas en este Reglamento.
Artículo 89.- La Tesorería según corresponda, podrán solicitar y obtener de las Dependencias y
Entidades, la información programática-presupuestal que se requiera para el seguimiento del
ejercicio del presupuesto de egresos, de conformidad con las prioridades y estrategias
establecidas en los planes y programas contemplados en las leyes de la materia.
Artículo 90.- La Tesorería y los Órganos de Control establecerán, dentro de sus respectivas
competencias, los lineamientos necesarios para integrar la información que requieran en materia
de gasto público.
Las Dependencias y Entidades deberán remitir la información que se les requiera, a más tardar
dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se formule la solicitud.
Artículo 91.- La Tesorería realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del
presupuesto de egresos modificado en función de su calendarización y con base en los
resultados de los indicadores. Los objetivos y metas de los programas presupuestarios
aprobados y sus modificaciones, serán analizados y evaluados por los Órganos de Control.
Artículo 92.- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco establecerá los lineamientos para
integrar la cuenta pública del Municipio.
El Ayuntamiento en la presentación de la cuenta pública informará a la Auditoría Superior del
Estado de la ejecución de su presupuesto, asimismo sobre la situación económica y las finanzas
públicas del ejercicio.
El Presidente Municipal informará mensualmente al Ayuntamiento sobre la rendición de la
cuenta pública municipal.
Artículo 93.- El Municipio, en el ámbito de su competencia, diseñará, administrará y operará su
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Artículo 94.- Una vez concluida la vigencia del presupuesto de egresos modificado, procederá
hacer pagos con base en él, por el gasto devengado en el año que corresponda. En estos casos
deberán contabilizarse debida y oportunamente las operaciones y, en su caso, presentar el
informe correspondiente, conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.
Los pagos de los gastos devengados deberán realizarse a más tardar el día 15 de diciembre de
cada año. Tratándose de gastos de inversión, operación o programas cuya normativa de
aplicación demande un plazo mayor, la Tesorería podrá autorizar excepcionalmente la prórroga
que corresponda en el ámbito de su respectiva competencia y las unidades administrativas
competentes, así como en los organismos autónomos, previa solicitud debidamente justificada,
importes que deberán considerarse en el presupuesto de egresos del ejercicio presupuestal
siguiente.
Artículo 95.- En casos excepcionales y debidamente justificados, del Ayuntamiento, y la
Tesorería respectivamente, podrá autorizar que se celebren contratos de obras públicas, de
adquisiciones o de otra índole, que rebasen las asignaciones presupuéstales aprobadas para el
año, debiendo presentar la justificación y los orígenes de recursos para subsanar las diferencias.
Cuando se trate de programas de más de un año de ejecución, cuyos montos se incluyan en el
presupuesto de egresos, se hará mención especial de estos casos al presentar el proyecto de
presupuesto respectivo.
Artículo 96.- Por conducto de la Tesorería, se establecerán los lineamientos generales a los
cuales se sujetarán las garantías que deban constituirse a favor de los sujetos obligados
establecidos en la Ley, en los actos y contratos que se celebren. La Tesorería según sea el caso,
determinará las excepciones cuando a su juicio, estén debidamente justificadas.,
Artículo 97.- El Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco, será el beneficiario de todas las
garantías que se otorguen a favor del Municipio y le corresponderá a la Tesorería conservar la
documentación respectiva y, en su caso, ejercitar los derechos que correspondan.
Artículo 98.- El Municipio ejercerá los recursos provenientes de la recaudación federal
participable, de los fondos de aportaciones federales del Ramo General 33, así como los demás
recursos federales que le sean transferidos, de conformidad a las disposiciones previstas en las
leyes o decretos aplicables o bien, conforme a las estipulaciones de los acuerdos o convenios
respectivos que se hayan suscrito o se suscriban para tales efectos.
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Los remanentes provenientes de los fondos de aportaciones federales se ejercerán por el
municipio en los destinos legales expresamente previstos para cada uno de los fondos que los
generen.
Artículo 99.- La Tesorería tendrá la facultad para realizar periódicamente la evaluación del
Gasto Público, a través de sistemas de evaluación de los programas oficiales y gastos ya
pactados, mediante el seguimiento de los avances físicos y financieros municipales, con la
finalidad de medir el grado de cumplimiento de sus objetivos y metas.
Artículo 100.- Dicho Sistema de Evaluación del Desempeño a que se refiere el párrafo anterior
del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto, e incorporará indicadores
para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, desglosados por mes,
enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el
cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y perspectiva de género.
Artículo 101.- Los órganos de control, en dicha fecha y por la misma vía, deberán publicar sus
respectivos programas anuales de evaluación del desempeño. Asimismo, deberán publicar a
más tardar 30 treinta días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las
mismas.
Artículo 102.- La Tesorería emitirá las disposiciones y lineamientos para la aplicación y
evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los regidores y los
entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones con respecto a los avances y
desempeño en el cumplimiento de los criterios de legalidad y honestidad.
Artículo 103.- Los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño deberán formar parte
del Presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal e incorporar sus resultados en la Cuenta
Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto
económico.
Artículo 104.- El Presidente incorporará un capítulo especial en el que informará de manera
analítica sobre las transferencias y subsidios ejercidos durante el periodo y podrá incluir
proyecciones a futuro.
Artículo 105.- Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal o contable
de los organismos autónomos y el Municipio, en sus respectivas cuentas públicas, estarán
disponibles para efectos de información a la contraloría y transparencia, o de su fiscalización.
Los resultados a los que se refiere este artículo, deberán ser considerados para efectos de la
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.
CAPÍTULO VI
Del Gasto de Inversión y Operación de Programas
Artículo 106.- El ejercicio del gasto de inversión pública del H. Ayuntamiento deberá sujetarse a
lo siguiente:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras en proceso;
II. Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos cuando cuenten y
acrediten lo siguiente:
a) La factibilidad respectiva por la Dependencia o la Entidad normativa que corresponda;
b) La autorización de inversión correspondiente;
c) La garantía sobre la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de la
etapa prevista a realizarse en el ejercicio fiscal correspondiente; y
d) El cumplimiento de las prevenciones contenidas en la legislación y demás normativa
aplicable a la inversión correspondiente.
En ningún caso podrán iniciar dichos proyectos cuando existan otros similares que
puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
III. Se otorgará prioridad a las obras y proyectos productivos, así como a los vinculados a los
servicios de beneficio social y económico, tales como: agua potable, alcantarillado,
comunicaciones, salud, vivienda y equipamiento rural, procuración de justicia, educación,
sistemas de abasto y comercialización y medio ambiente;
IV. Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra, los insumos locales y la capacidad
instalada;
V. Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social, privado y con
otras autoridades, así como las asociaciones público-privadas y otros esquemas de
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de beneficio social. Se concertará,
con arreglo a la legislación aplicable, la participación activa de las comunidades
beneficiarías; y
VI. Las dependencias y entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con el oficio
de autorización de inversión correspondiente emitido por H. Ayuntamiento.
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Artículo 107.- Los titulares de las dependencias, bajo la supervisión del Jefe de Egresos de la
Administración Pública Municipal, serán los responsables de emitir las reglas de operación de
los programas de inversión que se señalen en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el
ejercicio fiscal que corresponda, de conformidad a lo establecido en este Capítulo.
Las reglas de operación a que se refiere el presente artículo, deberán emitirse y publicarse en la
Gaceta Municipal y/o en la página web del Municipio para su debida difusión.
Artículo 108.- Las reglas de operación de los programas de inversión tendrán por objeto
asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía,
legalidad, honradez y transparencia.
Para tal efecto, deberán establecer como mínimo:
I. El objetivo y contexto del programa;
II. La identificación precisa de la población, objetivo y beneficiarios directos, tanto por grupo
específico como del Municipio;
III. La Dependencia o Entidad responsable del programa;
IV. Las metas programadas;
V. La programación presupuestal;
VI. Los tipos de apoyo;
VII. Los procedimientos y requisitos de acceso;
VIII. El mecanismo de operación que garantice el acceso equitativo a todos los grupos
sociales y géneros, facilite la obtención de información y permita la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, evitando que se destinen
recursos a una administración costosa y excesiva. Asimismo, deberá asegurar que los
recursos de los programas se encaucen oportuna y exclusivamente a los beneficiarios de
éstos;
IX. Los mecanismos de seguimiento, evaluación e indicadores de resultados, gestión y
servicios para medir su cobertura, calidad e impacto, así como para ajustar las
modalidades de su operación o decidir sobre su terminación;
X. La articulación con dependencias y entidades, así como con otros programas que
aseguren la coordinación de acciones, con el fin de mejorar los resultados, evitar
duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;
XI. Las formas de participación y de corresponsabilidad social;
XII. Los métodos de comprobación del gasto. Cuando los recursos del programa se transfieran
y apliquen por conducto de las dependencias, dichos métodos deberán ser incorporados
en los convenios correspondientes;
XIII. En su caso, los procesos administrativos que deberán observarse para que las
dependencias reintegren los recursos derivados de economías, saldos de contratos,
sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto que amerite su devolución; y
XIV. Los responsables de resguardar la documentación original comprobatoria que justifique
las erogaciones con cargo a recursos Municipales.
Artículo 109.- Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y
transparente de los programas, las dependencias, deberán ejercer los recursos Municipales
derivados de los mismos, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación de cada
uno de ellos, los lineamientos generales que establezca la Tesorería y con base en lo siguiente:
I.
Los recursos de los programas sólo se podrán destinar a financiar obras y acciones
previstas en sus reglas de operación y para cubrir los gastos administrativos derivados del
manejo de los mismos, observando las proporciones que establezcan las dependencias y
las entidades normativas;
II. Para ejecutar inversión pública con recursos de los programas, se deberá contar
previamente con el proyecto ejecutivo para obra, términos de referencia para acciones o
los documentos determinados por las dependencias y entidades normativas
correspondientes, debiéndose cumplir además, con los requisitos establecidos en la
reglamentación vigente;
III.
Cuando la ejecución de la obra pública con recursos de los programas por parte del
municipio sea por contrato, los montos máximos y límites respectivos para la contratación,
se basarán en los rangos establecidos en el Presupuesto de Egresos Municipales asignado
para el ejercicio fiscal que corresponda;
IV.
En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, el municipio se
sujetará en lo conducente a la legislación aplicable en el ámbito Municipal, así como a los
montos máximos y límites respectivos que se señalen para las entidades y organismos
autónomos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal que
corresponda;
V.
El ejercicio de los recursos financieros de los programas que realicen el municipio,
quedará bajo su estricta responsabilidad. Los titulares de las áreas de Tesorería y el Jefes
de Egresos y titulares de obras públicas, observarán la correcta aplicación de los recursos
en las obras y acciones aprobadas por el ayuntamiento; y
VI.
Para asegurar que los recursos a que se refiere este Capítulo, sean aplicados en los
términos expresados en la fracción I de este artículo, la contraloría municipal, así como de
Transparencia y Rendición de Cuentas, deberán, en el ámbito de su competencia, revisar y

2373

constatar la adjudicación, ejecución y liberación de recursos, así como la documentación
soporte de la aplicación del gasto. En caso de encontrarse irregularidades se aplicarán a
los servidores públicos municipales las sanciones que correspondan.
Para contribuir con el propósito señalado en la fracción anterior, así como para coadyuvar en la
evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos, el ayuntamiento deberá operar las
contralorías sociales en cada una de las obras que se realicen por el municipio.
Artículo 110.- Para la aplicación de los recursos que sean reasignados al Municipio y para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de los programas de inversión materia de este
Capítulo, éstos podrán convenir con el Gobierno del Estado, a través de las dependencias o de
las entidades correspondientes, la ejecución y operación de las obras públicas y acciones a
realizar, con cargo a dichos programas, así como recibir por parte de las mismas el apoyo
técnico necesario, con relación al ejercicio de los recursos respectivos.
De igual manera, el municipio podrá celebrar convenios con otros municipios, con el propósito
de llevar a cabo obras y acciones de beneficio común y, a su vez, optimizar los recursos
derivados de los programas correspondientes a cada uno de ellos.
Artículo 111.- La Tesorería suspenderá las ministraciones de los recursos que integran los
programas mencionados en este Reglamento, cuando así lo estime necesario, previa
justificación, cuando al solicitar la transparencia y rendición de cuentas a alguna dependencia o
entidad, y existan irregularidades en las revisiones respectivas sobre la correcta aplicación de
los recursos, o por falta de la información necesaria sobre el ejercicio de los mismos.
Dicha suspensión no se liberará, hasta en tanto, sean solventadas las observaciones o
irregularidades detectadas por la Tesorería.
CAPÍTULO VII
Del Comité de Estructuración Salarial
Artículo 112.- El Comité de Estructuración Salarial de la Oficina de Oficialía Mayor
Administrativa, es la responsable y encargada de proponer los criterios que servirán de base
para efecto de determinar las remuneraciones salariales de los servidores públicos municipales.
Artículo 113.- El Comité de Estructuración Salarial, a través de la Oficina de Oficialía Mayor
Administrativa, realizará la propuesta de los tabuladores desglosados de las remuneraciones de
los servidores públicos municipales, considerando, entre otras, las siguientes acciones y
criterios:
I. Beneficiar aquellos puestos notoriamente desfasados en función de la remuneración que
perciben;
II. Detectar los puestos análogos en las diversas dependencias, entidades y Organismos
Autónomos para efecto de homologar las remuneraciones; y
III. Considerar el nivel de rezago salarial que éstos presenten para realizar las acciones que
así procedan.
Artículo 114.- El H. Ayuntamiento deberá emitir a más tardar el 15 quince de octubre de cada
año, las recomendaciones con relación a los montos máximos de las remuneraciones de los
integrantes de la Administración Pública Municipal, mismas que deberán publicarse en la Gaceta
Municipal, y en su caso, en el diario de mayor circulación en el Municipio, dándose la divulgación
a su vez, en la página de transparencia.
CAPÍTULO VIII
De las Remuneraciones a los Servidores Públicos
Artículo 115.- Todo servidor público percibirá por concepto de retribución a su desempeño, la
remuneración integrada mensual bipartita por quincena determinada por la Ley.
Los tabuladores desglosados y las remuneraciones deberán incluirse en la iniciativa de los
respectivos proyectos de presupuesto de egresos del Municipio.
No podrá omitirse la retribución que corresponda a una función pública, en caso de que por
cualquier circunstancia se omita, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el
presupuesto de egresos anterior, o en la Ley o acuerdo en el que se estableció el empleo.
Artículo 116.- La remuneración integrada mensual bipartita por quincena a que se refiere el
artículo anterior, considerará los montos netos que proponga el Comité de Estructuración
Salarial dependiente de la Oficina de Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 117.- En el caso de los servidores públicos municipales, se podrán tomar como base,
las recomendaciones, debiendo el Presidente Municipal presentar la propuesta correspondiente
al Ayuntamiento para que, en su caso, sea aprobada y se integre ésta, al presupuesto de
egresos.
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Artículo 118.- La remuneración que perciban los servidores públicos del Municipio, por
concepto de viáticos, gastos de representación o cualquier otro de naturaleza similar, sólo será
pagada, una vez que se haya justificado plenamente la comisión respectiva.
Las erogaciones realizadas por los conceptos señalados en el párrafo anterior, no podrán
formar parte de la remuneración integrada mensual bipartita por quincena de los servidores
públicos.
Artículo 119.- La Tesorería y el Órgano de Administración, o en su caso la Oficialía Mayor
Administrativa, según corresponda, serán los responsables de que se lleve un registro y control
de la nómina del personal del Gobierno Municipal.
Artículo 120.- No podrán reunirse en un mismo individuo, dos o más cargos, o empleos
públicos por los que perciba sueldo, sino con permiso especial, exceptuándose los docentes.
La infracción a esta disposición será sancionada por el H. Ayuntamiento con la pérdida de los
cargos, en los términos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco
y sus Municipios.
Artículo 121.- Los sujetos de Ley, en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios
personales, deberán observar lo siguiente:
I. Apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los Tabuladores Generales de
Sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas para determinar las
remuneraciones integradas de los servidores públicos;
II. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, a menos que tales contrataciones se
encuentren previstas en su presupuesto, o por causas de fuerza mayor;
III. Abstenerse de otorgar retribuciones de cualquier naturaleza por la asistencia o
representación en órganos de gobierno, juntas directivas, consejos, comités técnicos y
otros, cuando se desempeñe otro cargo público;
IV. Abstenerse de traspasar a otras partidas el presupuesto destinado para programas de
capacitación;
V. Abstenerse de realizar cualquier traspaso de recursos de otros capítulos presupuéstales
al de servicios personales o viceversa, salvo cuando provengan de la partida de
erogaciones complementarias, y sean necesarios para el cumplimiento de los programas
presupuestados, y no provengan del gasto social, y así lo autorice expresamente la
Tesorería o el Órgano de Administración, según sea el caso;
VI. Realizar los pagos correspondientes a altas, promociones, horas extraordinarias y
retribuciones por actividades especiales con la debida oportunidad;
VII. Será responsabilidad del Órgano de Administración, tramitar en tiempo el pago por
servicios de honorarios y los correspondientes a los supuestos referidos en el párrafo
anterior, así como los trámites de baja correspondientes; y
VIII. Efectuar remuneraciones solamente cuando sean autorizadas y se encuentren previstas
en sus respectivos presupuestos.
CAPÍTULO IX
De las Remuneraciones a Servidores Públicos y de los Honorarios
Artículo 122.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deberán
abstenerse de contratar servicios personales y cubrir gastos por concepto de honorarios, y
honorarios asimilados a salarios, salvo que se cumpla con los siguientes requisitos:
I. Que se encuentren previstos, y su pago sea cubierto exclusivamente en el capítulo de
gasto correspondiente a servicios personales de la propia Dependencia, o en el proyecto
específico;
II. Que las contrataciones que se realicen serán invariablemente de carácter temporal y en
el objeto de los contratos se señalará de manera clara y específica el servicio a realizar
por la persona contratada, así como la fecha de terminación del mismo;
III. Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 15 quince de diciembre del
ejercicio fiscal que corresponda y sólo podrá prorrogarse hasta el 31 treinta y uno de
diciembre del mismo año, cuando la naturaleza de las actividades así lo requiera, previa
autorización de la Tesorería;
IV. Que la actividad a realizar por el prestador de servicios a contratar no pueda ser realizada
por personal adscrito a la Dependencia o Entidad, salvo los casos debidamente
justificados ante la Tesorería; y
V. Que el monto mensual de los honorarios asimilados a salarios a cubrir a las personas
físicas que se contraten, no rebase la remuneración ordinaria mensual que corresponda a
la de la plaza presupuestal o puesto con el que guarde mayor semejanza.
Artículo 123.- En todos los casos, la contratación de personal por honorarios asimilados a
salarios deberá reducirse al mínimo indispensable.

2375

Artículo 124.- Los contratos que cumplan con las disposiciones a que se refieren las fracciones
I, III y IV del artículo 121 de este Reglamento, sólo requerirán de registro ante la Tesorería.
Tratándose de las dependencias, se apegarán a los acuerdos respectivos.
Artículo 125.- La contratación del personal por honorarios deberá estar debidamente justificada.
Quienes así sean contratados, no estarán sujetos a los descuentos y percepciones previstos en
la Ley de Seguridad Social del Estado y no les serán aplicables las disposiciones de la Ley del
Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.
Artículo 126.- Por lo que hace a los contratos por honorarios y honorarios asimilados a salarios,
que se tengan celebrados hasta el 1 primero de diciembre del ejercicio fiscal que corresponda,
las dependencias y entidades deberán obtener, dentro de los primero cuarenta y cinco días del
ejercicio fiscal siguiente, la autorización de la Tesorería para la recontratación de los mismos, la
que sólo se otorgará cuando su contratación sea indispensable y su pago esté considerado
dentro de los montos autorizados para servicios personales.
Artículo 127.- Los sujetos de la Ley, en el ámbito de su competencia, formularán los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, debiendo incluir
entre otros elementos, los siguientes:
I. La remuneración integrada mensual y anual que les corresponda; y
II. Especificar y diferenciar la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo
como en especie, de las respectivas remuneraciones.
Artículo 128.- Para cubrir las necesidades adicionales de servicios personales y elevar la
eficiencia de la operación, sólo se podrán crear nuevas plazas, cuando se cuente con la
autorización previa y expresa del Presidente Municipal, el Encargo de la Hacienda y Tesorero
Municipal, la Oficialía Mayor Administrativa, o el H. Ayuntamiento, según corresponda.
Para tal efecto, deberá verificarse que las plazas de nueva creación contribuyan al avance de
los proyectos estratégicos de los solicitantes, y que dichas contrataciones no puedan cubrirse
mediante el traspaso de plazas existentes, movimientos compensados, o a través de la
ocupación de vacantes disponibles.
Artículo 129.- Las plazas que se autoricen en los términos de éste artículo, no podrán ser
cubiertas con partidas distintas a la de servicios personales, ni con economías o ahorros
provenientes del presupuesto de egresos.
Artículo 130.- La designación y contratación de personal para ocupar las plazas autorizadas,
surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización respectiva, la cual no podrá ser anterior a
aquella en que se formule la solicitud.
Artículo 131.- La contratación de personas físicas y morales para asesorías, capacitación,
servicios informáticos, estudios e investigaciones, deberá estar prevista en los presupuestos
asignados a las dependencias municipales, entidades, o los organismos descentralizados de la
Administración Pública Municipal, y estarán sujetas a los siguientes aspectos:
I. Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los
programas autorizados;
II. Que en los contratos que celebren los sujetos de la ley a que se refiere este artículo, se
especifiquen los servicios profesionales respectivos;
III. Que las contrataciones cumplan con las disposiciones aplicables; y
IV. Que sean aprobados por el H. Ayuntamiento.
Artículo 132.- Sólo se podrán modificar las estructuras orgánicas, previa autorización del
Ayuntamiento, del Presidente Municipal, el Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal,
según corresponda, conforme a las normas aplicables, debiendo contar con los recursos
presupuéstales necesarios para tal efecto.
En los casos conducentes, la Tesorería u Órgano de Administración, según sea el caso, podrá
emitir los lineamientos generales para llevar a cabo el retiro voluntario de personal.
Artículo 133.- Las conversiones de plazas, renivelaciones de puestos y creación de categorías,
podrán llevarse a cabo siempre y cuando se realicen mediante movimientos compensados.
Para tal efecto deberán contar con la autorización correspondiente y apegarse a los
lineamientos generales que sean autorizados y expedidos por la Tesorería, u Órgano de
Administración, en su caso, así como a los criterios de homologación de sueldos que se
establezcan con acuerdo de lo dispuesto por la Oficialía Mayor Administrativa.
Artículo 134.- Las economías que se presenten en los presupuestos de egresos por concepto
de servicios personales, deberán aplicarse de conformidad con los criterios establecidos por
este Reglamento.
Artículo 135.- Las remuneraciones por estímulos se otorgarán a los servidores públicos que
acrediten su desempeño extraordinario, productividad y eficiencia, y cuya remuneración
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integrada mensual no sea superior a veintisiete salarios mínimos vigentes en el Estado de
Jalisco, elevados al mes.
Artículo 136.- Los estímulos serán otorgados una vez por año, conforme al Sistema de
Evaluación de Desempeño institucional que apruebe el H. Ayuntamiento, tomando en
consideración la propuesta de estructuración salarial. El sistema deberá ser elaborado de
acuerdo a sólidas bases metodológicas, objetivamente medibles que privilegien el logro de la
misión y propósitos esenciales de cada sujeto obligado.
El monto a otorgarse por estímulo será de hasta quince días de remuneración integrada.
Artículo 137.- El Ayuntamiento deberá establecer una calificación mínima para acceder al
estímulo, por lo que sólo los servidores públicos que alcancen dicha calificación, o superior,
tendrán derecho a esta remuneración, la cual será proporcional al monto máximo establecido. El
estímulo se otorgará en la última quincena de cada año, una vez practicadas las evaluaciones
respectivas y sea constatado el cumplimiento cabal de los elementos del sistema por cada
sujeto de la ley.
Artículo 138.- Los Lineamientos del Sistema de Evaluación serán aprobados por el propio
Ayuntamiento en el mes de enero de cada ejercicio fiscal, y publicados para su correspondiente
difusión, en la Gaceta Municipal.
Los resultados globales de evaluación serán publicados por cada sujeto de la ley en los medios
de difusión a su alcance dentro de los treinta días siguientes a que se hayan entregado los
estímulos.
Artículo 139.- Es libertad y potestad del H. Ayuntamiento, y de los organismos autónomos,
establecer sus sistemas de evaluación respectivos conforme a estas disposiciones
CAPÍTULO X
De los Subsidios, Transferencias y Donaciones
Artículo 140.- El Ayuntamiento autorizará el otorgamiento de subsidios y transferencias que
deberán orientarse hacia actividades estratégicas y prioritarias, así como sujetarse a los criterios
de selectividad, transparencia y temporalidad, según corresponda en los términos de los
presupuestos de egresos, con base en las siguientes disposiciones:
I. Identificar con precisión a la población a la que se destina, tanto por grupo específico,
como por zona a la que se canalice;
II. Asegurar que el mecanismo de operación y administración facilite la evaluación de los
beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación;
III. Incorporar mecanismos periódicos de evaluación y seguimiento que permitan ajustar las
modalidades de su operación o decidir sobre su terminación;
IV. Asegurar la coordinación de acciones para evitar duplicidades en el ejercicio de los
recursos y reducir gastos administrativos;
V. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que
se pretenden en los programas prioritarios y estratégicos; y
VI. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.
Artículo 141.- Previo al otorgamiento de subsidios por parte del Municipio, se publicitarán las
condiciones, requisitos y términos para concederlos. Su otorgamiento estará sujeto a la
elaboración de un dictamen a cargo del ente público facultado para tal efecto.
Artículo 142.- Cuando el Ayuntamiento maneje los subsidios a través de fondos o fideicomisos,
éstos deberán tener como propósito, contribuir a la consecución de los proyectos aprobados, así
como coadyuvar al impulso de los planes de desarrollo y de gobierno correspondientes, según
se trate.
CAPÍTULO XI
De los Incentivos y Apoyos a inversionistas
Artículo 143.- El otorgamiento de incentivos y apoyos a inversionistas, deberá estar sujeto al
dictamen que emita la Comisión Especial que estará integrada por los representantes de dichos
inversionistas para la atracción de inversiones, la cual deberá proponer al H. Ayuntamiento, y las
funciones deberá ser afines con la actividad o inversión que se pretenda alentar, debiendo
contar con la participación de representantes del sector privado relacionados con dichas
actividades.
La Comisión para la Atracción de Inversiones propuesta por el H. Ayuntamiento, deberá
publicitar los apoyos que otorgue, así como las condiciones, requisitos y términos para
concederlos.
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Para la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos destinados a incentivos y apoyos, el
Presidente Municipal desglosará específicamente estos conceptos en la cuenta pública
trimestral que rinda la Tesorería.
Artículo 144.- Las transferencias destinadas a cubrir deficiencias de operación serán otorgadas
excepcionalmente, siempre que se justifique su beneficio económico y social. Quienes las
reciban deberán informar al responsable de aprobar su aplicación, en los términos y condiciones
que éste señale.
Las transferencias sólo podrán aplicarse para gasto corriente de los organismos o instituciones
a que se destinen, previa autorización de la Tesorería, según corresponda.
Artículo 145.- Para la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos destinados a subsidios
y transferencias, el H. Ayuntamiento desglosará específicamente estos conceptos en la cuenta
pública cuando se rindan cuentas.
Artículo 146.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Tesorería, según
corresponda, de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas,
adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra, venta o cualquier otra acción que implique
variaciones en los subsidios y transferencias presupuestados o en los resultados de su balance
primario.
Cuando dichas modificaciones conlleven a una adecuación presupuestal, deberán obtener la
autorización previa y expresa de la Tesorería, y ser informado a la Jefatura de Egresos dicha
situación.
Artículo 147.- La Dependencia o Entidad encargada de la aprobación de las transferencias,
deberá verificar que se otorguen con apego a las siguientes reglas:
I. Que en el ejercicio de los recursos, se adopten medidas de racionalidad que mejoren la
eficiencia en su manejo;
II. Que se busquen fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr autosuficiencia,
disminuyendo correlativamente los apoyos con cargo a recursos presupuéstales;
III. Que estén claramente especificados los objetivos y metas; y
IV. Que en el avance físico-financiero de sus programas y proyectos de Ingresos y Egresos se
regule el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
La falta de alguno de los requisitos señalados en las fracciones anteriores, ocasionará que se
suspenda o se cancele la transferencia respectiva.
Artículo 148.- La Tesorería, según corresponda, podrá diferir y determinar el orden a que se
sujetará la ministración de transferencias que se otorguen, a fin de asegurar la disposición
oportuna de recursos para el desarrollo de programas prioritarios.
Artículo 149.- El H. Ayuntamiento, por conducto de la Dependencia que corresponda, verificará
que los subsidios y
transferencias otorgados se apliquen efectivamente a los objetivos,
programas y metas autorizados, informando a los Órganos de Control para los efectos
conducentes.
Artículo 150.- El H. Ayuntamiento, sólo podrá otorgar donaciones y ayudas que contribuyan a la
consecución de los objetivos que complementen los programas aprobados o que se consideren
de beneficio social, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes.
Artículo 151.- No se otorgarán a favor de los beneficiarios que dependan económicamente del
presupuesto, o cuyos principales ingresos provengan del mismo, salvo autorización expresa del
Presidente Municipal o del H. Ayuntamiento, según sea el caso, debidamente justificado.
Dicha autorización no podrá delegarse, y en todo caso, las que se otorguen, serán consideradas
como donaciones y ayudas municipales.
Artículo 152.- Las donaciones y ayudas que otorgue el Ayuntamiento se sujetará a las
disposiciones que determinen sus Órganos de Gobierno.
Para efectos de control presupuestal deberán considerarse como donativos las ayudas en
dinero o en especie.
Artículo 153.- Para que las Dependencias o Entidades que reciban donativos, puedan
aplicarlos, deberán enterar los recursos y solicitar la autorización correspondiente a la Tesorería,
a través de la Jefatura de Egresos en ejercicio de sus funciones.
Tratándose de la recepción de donativos, las Dependencias o Entidades observarán los
lineamientos generales que al efecto emitan la Tesorería y los Órganos de Control en el ámbito
de sus respectivas competencias.
CAPÍTULO XII
De las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
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Artículo 154.- Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios
que realicen los organismos autónomos, así como las dependencias y las entidades, se
realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en los presupuestos de egresos y en
el Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Cuando en las operaciones referidas en el párrafo que antecede se ejerzan recursos federales,
se deberá tender lo dispuesto en la normativa aplicable, o a la que se pacte en los convenios o
instrumentos jurídicos respectivos.
Artículo 155.- Para los efectos de este Reglamento, quedan comprendidos como adquisiciones,
arrendamientos y servicios, los siguientes:
I. Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;
II. Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un
inmueble, que sean necesarios para la realización de obras públicas por administración
directa, o los que suministren las Dependencias y Entidades de acuerdo con lo pactado en
los contratos de obras;
III. Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor,
en inmuebles de las Dependencias y Entidades, cuando su precio sea superior al de su
instalación;
IV. La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren
incorporados o adheridos a inmuebles, cuya conservación, reparación o mantenimiento no
implique modificación alguna al propio inmueble, y sea prestado por persona cuya
actividad comercial corresponda al servicio requerido;
V. La reconstrucción, reparación y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros,
transportación de bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y
vigilancia, así como los estudios técnicos que se vinculen con la adquisición o uso de
bienes muebles;
VI. La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles;
VII. La contratación de servicios profesionales, así como la contratación de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones, excepto la contratación de servicios profesionales
bajo el régimen de honorarios; y
VIII. Las adquisiciones en forma consolidada de bienes de uso generalizado determinadas
por la Tesorería, y conducto del departamento de Egresos, que sean necesarias para el
funcionamiento Administrativo de dependencias y entidades que afecten partidas
presupuestarias de gasto corriente, gasto de inversión o de capital;
En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago
para las Dependencias y Entidades, cuyo procedimiento de contratación no se encuentre regulado
en forma específica por otras disposiciones.
Artículo 156.- Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios
que realicen las unidades administrativas, se realizarán con estricto apego a las disposiciones
previstas en los presupuestos de egresos y en la demás normativa aplicable.
Cuando en las operaciones referidas en el párrafo que antecede se ejerzan recursos federales,
se deberá estar a la normativa aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos
jurídicos respectivos.
Artículo 157.- Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Municipal, en el
ejercicio de sus presupuestos para el ejercicio fiscal que corresponda, no podrán efectuar
adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con excepción de las
erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos; y
II. Vehículos, excepto aquéllos destinados a satisfacer las necesidades del servicio, cuando
así se justifique expresamente por el titular de la Dependencia o de la Entidad solicitante.
Cualquier erogación que realicen las dependencias y las entidades, por los conceptos previstos
en el presente artículo, requerirá de la autorización previa y expresa del H. Ayuntamiento, en la
forma y términos que ésta determine; con excepción de aquellas adquisiciones que se realicen
con el objeto de reponer bienes siniestrados, con cargo a la recuperación de los seguros
correspondientes.
Artículo 158.- Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes
informáticos que pretendan llevar a cabo las dependencias y las entidades de la administración
pública Municipal, deberán contar previamente con la autorización técnica que emita la
Tesorería, a través del departamento de Egresos en la forma y términos que ésta determine,
así como la aprobación del H. Ayuntamiento..
Artículo 159.- Cualquier adquisición, arrendamiento o contratación de servicios que se realice
con cargo a recursos públicos, requerirá su registro de acuerdo a los momentos contables, de
conformidad con la normativa aplicable.
Artículo 160.- Sin perjuicio de lo que establece la Ley y el presente Reglamento, el gasto de las
adquisiciones, los arrendamientos y los servicios se sujetará a lo previsto en las disposiciones
sobre presupuesto de egresos, Contabilidad y Gasto Público Municipal contenidas en Ley General
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de Contabilidad Gubernamental y Presupuestario, así como a lo señalado en el Presupuesto de
Egresos del Ayuntamiento y el Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
Artículo 161.- Las Dependencias y Entidades, en los actos, pedidos y contratos que realicen en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se sujetarán estrictamente a las bases,
procedimientos y requisitos que establezca la Ley, este Reglamento y las demás disposiciones
administrativas que sobre la materia expida el Ayuntamiento.
Artículo 162.- Sin perjuicio de la observancia de las disposiciones legales que les resulten
aplicables, las adquisiciones, arrendamientos y servicios de procedencia extranjera se regirán en
términos de Ley y el presente Reglamento.
Artículo 163.- Excepcionalmente y dependiendo de la capacidad financiera del Ayuntamiento, se
podrán adquirir bienes muebles seminuevos, pero en todo caso, dichas adquisiciones deberán
contar con un avalúo emitido por un perito autorizado.
CAPÍTULO XIII
De la Evaluación y Resultados del Ejercicio del Gasto
Artículo 164.- La Tesorería diseñará, administrará y operará el Sistema de Evaluación del
Desempeño, el cual se desarrollará con el fin de que la instancia técnica pueda medir a través de
indicadores, la eficacia, eficiencia y economía en la obtención de resultados y proponer, en su
caso, las medidas conducentes con base en los programas presupuestarios aprobados y en los
instrumentos jurídico-administrativos que emita la Tesorería, que permitan el adecuado ejercicio
del gasto público.
Artículo 165.- Los órganos de control, como instancias técnicas en el ámbito de su
competencia, evaluarán el logro de metas y resultados establecidos en los programas, en
vinculación con los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia,
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto
emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.
Los ejecutores del gasto presentarán informes trimestrales a los órganos de control, para efecto
de que los mismos procedan a la revisión y evaluación de los resultados obtenidos.
Artículo 166.- La Tesorería y los Órganos de Administración, y los Organismos Autónomos, en
el ámbito de su respectiva competencia, publicarán en internet a más tardar el último día hábil
del mes de marzo del ejercicio fiscal correspondiente, las metodologías e indicadores para las
evaluaciones del desempeño, a fin de darlos a conocer a los ejecutores del gasto.
Los órganos de control, en dicha fecha y por la misma vía, deberán publicar sus respectivos
programas anuales de evaluación del desempeño. Asimismo deberán publicar a más tardar a los
treinta días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas.
Artículo 167.- Las dependencias, entidades y el Municipio estarán obligados a entregar a la
Tesorería, informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto
de los recursos federales que reciba el Municipio y les sean transferidos, en términos de lo
establecido por la normativa aplicable.
Artículo 168.- El H. Ayuntamiento a través de sus reuniones Ayuntamiento y organismos
autónomos, en su caso, deberán informar lo conducente a la Tesorería, a través de sus órganos
de administración para contemplar todo lo referente a Ingresos y Egresos y poder dar solución
inmediata a cualquier asunto o información.
Artículo 169.- Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal o contable
del Municipio, se remitirán a la Auditoría Superior del Estado, en sus respectivas cuentas
públicas, para efectos de su fiscalización.
Artículo 170.- El Presidente Municipal, en la presentación de la cuenta pública, informará
trimestralmente de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Municipio; asimismo, sobre la
situación económica y las finanzas públicas del ejercicio. La información incluirá a las entidades
y realizarán las aclaraciones pertinentes, conjuntamente con la Secretaría de la Transparencia y
Rendición de Cuentas, sobre la detección de irregularidades si las hay y el fincamiento de las
responsabilidades.
En la cuenta pública trimestral, el Ejecutivo Municipal incorporará un capítulo especial en el que
informará de manera analítica sobre las transferencias y subsidios ejercidos durante el periodo y
podrá incluir proyecciones a futuro.
CAPÍTULO XIV
De las Responsabilidades
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Artículo 171.- Cuando se detecten irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos
en el manejo, aplicación, administración de bienes, fondos, valores y de recursos económicos
públicos, se emitirá resolución en la que se finquen las responsabilidades correspondientes, de
acuerdo al procedimiento previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 172.- Cuando en la resolución se determine la existencia de daños y perjuicios
causados al patrimonio o a la hacienda pública Municipal, se procederá en los términos de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y
sus Municipios.
CAPITULO XV
De las infracciones y Sanciones
Artículo 173.- En los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco, los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de este Reglamento,
serán sancionados por lo dispuesto en la propia ley, en los artículos estipulados para tal caso,
actualizado al mes en la fecha de la infracción.
Artículo 174.- Para el caso de servidores públicos, la Contraloría aplicará las sanciones que
procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, las que serán independientes de las de orden civil y penal que puedan derivar de la
comisión de los mismos hechos.
Artículo 175.-Tratándose de las sanciones a proveedores, las mismas se impondrán conforme
a los siguientes criterios:
I. Se tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la
conveniencia de eliminar prácticas tendientes a infringir, en cualquier forma, las
disposiciones de la Ley o de este Reglamento y demás que se dicten con base en ella;
II. Cuando sean varios los responsables, cada uno será sancionado con el total de la multa
que se imponga;
III. Tratándose de reincidencia, se impondrá otra multa mayor dentro de los límites señalados
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco;
IV. En el caso de que persista la infracción, se impondrán multas como si fuese el infractor
reincidente, por cada día que transcurra; y
V. Las multas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario municipal
Artículo 176.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se
hubiese dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo, cuando la
omisión sea evidenciada por las autoridades o medie requerimiento, visita, auditoria o cualquier
otra gestión efectuada por las mismas.
Artículo 177.- En el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refieren los
artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y del
presente Reglamento, se observarán las siguientes reglas:
I. Se comunicarán por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción,
para que dentro del término de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime convenientes;
II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
III. La resolución será debidamente fundada y motivada y se comunicará por escrito al infractor.
Artículo 178.- Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades que en el ejercicio de sus
funciones tengan conocimiento de infracciones a esta Ley, y a las normas que de ella se deriven,
deberán comunicarlo a las autoridades competentes de acuerdo a lo establecido en el presente
ordenamiento.
La omisión a lo dispuesto en el párrafo anterior será sancionada administrativamente.
Artículo 179.- Las personas interesadas podrán inconformarse, ya sea por escrito o a través de
medios remotos de comunicación electrónica, ante la Contraloría por cualquier acto del
procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de la Ley, y este Reglamento, así
como interponer sus quejas ante dicho órgano de control con motivo del incumplimiento de los
términos y condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con la administración
pública municipal.
Artículo 180.- Las inconformidades y quejas a que se refiere el artículo anterior deberán
presentarse por los interesados y ser atendidas, investigadas y emitidas sus resoluciones por el
órgano de control.
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Artículo 181.- En contra de la resolución de inconformidad que dicte la Contraloría y de aquellas
resoluciones que impongan las sanciones previstas de este Reglamento, no procederá recurso
alguno, excepto a lo que a su defensa corresponda.
TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal;
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que
contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento; y
TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se ordene mediante oficio, enviar un
tanto del presente Reglamento al Congreso del Estado.
Emitido en Palacio Municipal en el recinto oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 04 días del mes de octubre del 2017 dos
mil diecisiete.

h) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita:
PRIMERO.- Se apruebe en lo general y en lo particular el
Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto
en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos
ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Oficial del Municipio, de acuerdo a lo estipulado en la
fracción V del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal el Estado de Jalisco, para
efecto de que surta los efectos legales, y entre en vigor al día
siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Reglamento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 868-2015/2018
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PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento
del Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 42
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Oficial del Municipio, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V
del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal el Estado de Jalisco, para fin de que surta los efectos legales,
y entre en vigor al día siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Reglamento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La planeación para el desarrollo municipal es sin duda, una actividad esencial para los gobiernos
municipales con el fin de encaminar, prever, programar, y adaptar armónicamente las
actividades administrativas, operativas y económicas con las necesidades básicas de los
tepatitlenses.
Es a través de la planeación, que los ayuntamientos pueden mejorar sus esquemas de trabajo,
estrategias, y acciones, con la finalidad de aplicar con mayor eficacia, eficiencia y efectividad los
recursos públicos para lograr programas más productivos de mayor beneficio para la sociedad.
El principal objetivo de la planeación municipal es orientar los recursos públicos a los servicios y
obras prioritarios, de acuerdo a las necesidades más sentidas de los ciudadanos, para lo cual se
debe contemplar en dicha planeación algunos aspectos, tales como:
 Programar las acciones del Gobierno Municipal estableciendo un orden de prioridades
acuerdo a un diagnóstico previo de las necesidades de la población;
 Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman parte del
Municipio;
 Prever las acciones y los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para
otorgar los servicios público municipales y satisfacer los requerimientos de la población en
el Municipio;
 Promover la participación ciudadana, y la conservación del medio ambiente;
 Promover el desarrollo armónico de la comunidad dentro del Municipio;
 Asegurar el desarrollo de las comunidades rurales, agencias y delegaciones que integran el
Municipio.
En virtud de lo anterior, es deber de las autoridades municipales, el poder realizar una
planeación integral del Municipio, con miras a cumplir las metas y objetivos trazados desde el
inicio de la Administración Pública Municipal, y adquirir el compromiso con los ciudadanos para
que juntos se emprendan las acciones necesarias tendientes a brindar los servicios públicos
municipales prioritarios y lograr el orden, armonía y la satisfacción de necesidades de los
ciudadanos que habitan el Municipio de Tepatitlán de Morelos.
La planeación es un instrumento clave para enfocar, desarrollar y emprender las diversas
acciones de un Gobierno Municipal en beneficio de los ciudadanos, por lo que la Administración
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Pública Municipal, deberá tener especial atención y dar el debido seguimiento a los planes y
programas establecidos, con la finalidad de eficientar los recursos públicos con que cuenta el
Municipio, y cumplir de ésta forma, la obligación que como autoridad municipal se tiene para
brindar satisfactores en los servicios públicos que de por sí, son parte fundamental y razón de
ser del Gobierno Municipal.
El C. HÉCTOR HUGO BRAVO HERNÁNDEZ, Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 al 9, 12, 15, 31, 40, 48 y 51, así como lo dispuesto
en los artículos 42 fracciones IV, V, y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento, celebrada el día 04
cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante acuerdo número 868-2015/2018, se
tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo particular, el siguiente:
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y prevé el
fortalecimiento, objetivos, funcionamiento y administración del Instituto Municipal de Planeación
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y se expide con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4,
6, 9, 11, 12, 13, 38, 39, 40, 41, 42, 43, y demás relativos y aplicables de la Ley de Planeación
del Estado de Jalisco, el cual tiene por objeto establecer:
I. Las bases de integración y funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación;
II. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se regirá el Instituto Municipal de
Planeación;
III. Las atribuciones que en materia de Planeación del Desarrollo Integral del Municipio, le
confiere la Ley al Gobierno Municipal, estableciendo con este ordenamiento las bases e
instrumentos idóneos para su consecución;
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de la sociedad civil en
general, en la elaboración de los diversos planes y los programas a que se refiere este
Reglamento; y
V. Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y
prioridades de los planes y los programas.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
Municipio: El Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
IMPLAN: El Instituto Municipal de Planeación;
Junta de Gobierno: Organismo de la estructura del IMPLAN;
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal;
Consejo Ciudadano de Planeación: Órgano ciudadano dedicado a la planeación en base
a la participación ciudadana;
Consejo Directivo: El Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación;
Cuerpo Técnico: El cuerpo operativo del IMPLAN;
Comisiones y Grupos de Trabajo: Los grupos de trabajo que son auxiliares del IMPLAN;
Dependencias: Las Direcciones y unidades administrativas de la Administración Pública
del Municipio;
Entidades: Los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación
Municipal, Consejos de la Administración Pública Municipal; y,
Sistema Municipal de Planeación: Conjunto de instrumentos, planes, programas,
proyectos y procedimientos técnicos, legales y administrativos necesarios para la
planeación y participación de la sociedad en el desarrollo integral del Municipio.

ARTÍCULO 3.- Son autoridades en materia de planeación municipal y de ordenamiento territorial
y urbano:
I.
II.
III.
IV.

El Ayuntamiento;
El Presidente Municipal;
El Instituto Municipal de Planeación; y
Las Dependencias y Entidades relacionadas con la planeación.

ARTÍCULO 4.- Corresponde al Ayuntamiento:
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I. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General del Ayuntamiento, los Programas
Sectoriales, los Programas Operativos Anuales y demás instrumentos del Sistema
Municipal de Planeación, así como sus modificaciones, actualizaciones y evaluaciones;
II. Fijar las bases para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;
III. Administrar y aprobar la zonificación contenida en el Plan de Ordenamiento Territorial y
Ecológico para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los planes y
programas que de él se deriven y expedir las declaratorias de usos, reservas y destinos
territoriales, así como las declaratorias de provisiones para la fundación de nuevos centros
de población;
IV. Prever lo referente a inversiones y acciones que tiendan a la conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población, de conformidad con los planes y programas que
administre;
V. Participar en la creación y administración de reservas territoriales;
VI. Implementar y ejecutar programas y acciones para la regularización de la tenencia de la
tierra urbana;
VII. Promover el desarrollo integral del municipio; y
VIII. Las demás que las leyes, reglamentos y ordenamientos legales le confieran.
ARTÍCULO 5.- Corresponde al Presidente Municipal:
I. Enviar los planes y las declaratorias de zonificación aprobadas por el Ayuntamiento, para
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en los términos establecidos
en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Jalisco;
II. Coordinar los Planes y Programas de gobierno que apoyen o complementen al Sistema
Municipal de Planeación;
III. Encargar al IMPLAN los proyectos y programas de investigación y planeación que
considere necesarios para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; y
IV. Las demás que las leyes, reglamentos, y ordenamientos legales le confieran.
CAPÍTULO II
Del Domicilio, Objeto, Corresponsabilidad y Atribuciones del IMPLAN
ARTÍCULO 6.- Se crea el Instituto de Planeación Municipal como un órgano público
descentralizado del
H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; con
domicilio en el mismo municipio, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
ARTÍCULO 7.- El IMPLAN es el responsable de fortalecer y dar continuidad institucional al
Sistema Integral de Planeación Municipal, cuya finalidad es la de promover la investigación y
planeación participativa en temas urbanos, económicos, sociales y ambientales; coordinando la
consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para
elaborar propuestas de largo, mediano y corto plazo a necesidades actuales y futuras.
ARTÍCULO 8.- El Instituto tiene por objeto:
I. Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley de
Gobierno y Administración pública municipal para el Estado de Jalisco en materia de
planeación, emitiendo opiniones y recomendaciones al propio Ayuntamiento para su
aprobación, en su caso;
II. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en materia de Planeación Integral con visión de
largo plazo;
III. Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar el
Sistema Municipal de Planeación;
IV. Asesorar técnicamente al Ayuntamiento y dependencias del Gobierno Municipal en la
instrumentación y aplicación de las normas que se deriven del Sistema Municipal de
Planeación;
V. Diseñar la metodología para la elaboración de los planes, programas y demás instrumentos
del Sistema Municipal de Planeación, así como de los proyectos de investigación y
sistemas de información, que den sustento a los mismos; y
VI. Difundir el Sistema Municipal de Planeación, los proyectos de investigación y los sistemas
de información.
ARTÍCULO 9. - Corresponde al IMPLAN:
I. Proponer al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, según les corresponda, los criterios
para la instrumentación y la evaluación de los Planes, Programas y demás instrumentos
del Sistema Municipal de Planeación, así como de los Planes y Programas de Gobierno
que lo complementen;
II. Fomentar la continuidad de los procesos de planeación de acuerdo a las necesidades
primarias del Municipio, evaluándolos periódicamente;
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III. Crear y administrar el banco de información documental de investigación, planeación y
desarrollo Integral Municipal;
IV. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento, Presidente Municipal, Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Municipal, en sus funciones de planeación;
V. Dotar de procesos de planeación y programación eficientes mediante una estructura
técnico-operativa capaz de conducir el desarrollo a través de la planeación
institucionalizada;
VI. Proyectar y proponer el Sistema Normativo del desarrollo municipal;
VII. Proponer los criterios de planeación y programación de acciones municipales;
VIII. Proponer al Ayuntamiento a través de las Comisiones edilicias respectivas, los programas
y proyectos que considere necesarios para el mejor cumplimiento de los fines y metas
que le son inherentes;
IX. Requerir la información que considere pertinente a las dependencias del Gobierno
Municipal, sobre cualquier tema para poder sugerir procedimientos que mejoren la
práctica administrativa municipal y darle seguimiento a los mismos;
X. Analizar, generar y evaluar los indicadores económicos, sociales, urbanos y
medioambientales que considere pertinentes del Municipio;
XI. Proponer estrategias generales de vinculación entre el gobierno, la sociedad y
organismos de la sociedad que orienten la planeación de las actividades sustantivas
gubernamentales, en relación con los requerimientos sociales;
XII. Elaborar, evaluar y proponer al Ayuntamiento la actualización y modificación de los
instrumentos locales de planeación, cuando las condiciones así lo requieran;
XIII. Generar los instrumentos de investigación, estadística y actualización para manejar el
Sistema de Información Municipal;
XIV. Generar estudios y proyectos de apoyo a los programas municipales;
XV. Aplicar en el ámbito de su competencia los Planes, Programas y demás normas
derivadas del Sistema Municipal de Planeación, así como de sus actualizaciones o
modificaciones;
XVI. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme al Artículo 35 de la Ley
General de Asentamientos Humanos;
XVII. Formular al Ayuntamiento la propuesta de la zonificación de las áreas urbanas;
XVIII. Proponer al Ayuntamiento los programas a seguir a corto, mediano y largo plazo, así
como las medidas que faciliten la concurrencia y coordinación de las acciones, en materia
de planeación;
XIX. Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;
XX. Elaborar los planes y programas del Sistema Municipal de Planeación;
XXI. Coordinar e Instrumentar la consulta realizada a las diferentes dependencias y entidades,
así como a las organizaciones de la sociedad civil y personas físicas o morales, que
participen en el Sistema Municipal de Planeación;
XXII. Elaborar líneas de acción que tiendan a lograr el desarrollo equilibrado del municipio y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población;
XXIII. Elaborar programas, acciones y metas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
XXIV. Elaborar programas, acciones y metas para el desarrollo de la zona rural del municipio,
de aquellos lugares que cuenten con viabilidad de acuerdo a la Planeación Municipal;
XXV. Emitir opiniones para que se procure evitar la destrucción de los elementos naturales y
los daños que la naturaleza puede sufrir en perjuicio de la sociedad;
XXVI. Evaluar y actualizar los planes y programas del Sistema Municipal de Planeación con
visión integral del desarrollo;
XXVII. Conformar la integración de Comisiones técnicas para el diseño de los instrumentos del
Sistema Municipal de Planeación;
XXVIII. Recibir e integrar al diseño de los instrumentos del Sistema Municipal de Planeación, las
propuestas que se generen de la consulta ciudadana a través de:
a) Los documentos que para tal fin, elabore el COPLADEMUN; y
b) Las comisiones técnicas del Instituto, en que estén representados los colegios de
profesionistas, sindicatos, uniones, sociedades y asociaciones civiles, y en general,
todo organismo no gubernamental o persona física que esté interesada en participar
en la Planeación Integral del Municipio.
XXIX. Las demás atribuciones que le sean conferidas por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 10.- Las dependencias y entidades deberán coordinar sus acciones de planeación
con el Instituto, observando los planes y programas aprobados al respecto.
CAPÍTULO III
Del Patrimonio del IMPLAN
ARTÍCULO 11.- El patrimonio del Instituto Municipal de Planeación se integra con:
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I. Los bienes muebles e inmuebles y equipos que se le doten;
II. La asignación presupuestal que fije anualmente el Ayuntamiento deberá permitir que el
IMPLAN cuente con los recursos financieros suficientes para cumplir con los objetivos
previstos en este Ordenamiento;
III. El presupuesto que el Ayuntamiento fije al Instituto no podrá ser inferior, en términos
reales, al aprobado en el ejercicio fiscal inmediato anterior;
IV. Las aportaciones, donaciones, legados, y demás liberalidades que reciba de personas
físicas o morales;
V. Las herencias, y cesiones de la iniciativa privada y de otros organismos;
VI. Subsidios y aportaciones extraordinarias que le asignen los gobiernos federales y estatal o
de cualquier otro organismo que dependa de ellos;
VII. Recursos provenientes de la prestación de servicios técnicos propios e inherentes del
Instituto, sujeto a las tarifas que al efecto acuerde el Ayuntamiento;
VIII. Productos de inversiones;
IX. Donaciones de Organismos Internacionales; y
X. Los demás bienes que se obtengan por cualquier título o forma legalmente válida.
ARTÍCULO 12. - El Instituto Municipal de Planeación requerirá de autorización expresa del
Ayuntamiento para efecto de enajenar los bienes muebles e inmuebles que constituyan su
patrimonio.
ARTÍCULO 13.- El patrimonio del Instituto Municipal de Planeación es inembargable e
imprescriptible.
CAPÍTULO IV
Del Gobierno del Instituto
SECCIÓN PRIMERA
De los Órganos del Instituto
ARTÍCULO 14.- Para el estudio y despacho de los asuntos que le competen, el IMPLAN estará
integrado por los siguientes órganos:
I.
II.
III.
IV.

Una Junta de Gobierno COPLADEMUN;
Un Consejo Ciudadano de Planeación;
Una Dirección General; y
Cuerpo Técnico, integrado de la siguiente manera:
a)
b)
c)
d)

Una Jefatura de Planeación Económica y Social;
Una Jefatura de Planeación Urbana y Ambiental;
Una Jefatura de Monitoreo de Programas, Proyectos y Servicios; y
Comisiones y Grupos de Trabajo.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Junta de Gobierno o COPLADEMUN

ARTÍCULO 15.- La Junta de Gobierno o COPLADEMUN es el organismo que toma las
decisiones más importantes del IMPLAN y estará integrada por:
I.
II.

El Presidente Municipal o su representante, quien fungirá como Presidente de la Junta;
El Presidente del Consejo Ciudadano de Planeación o un consejero designado por el
pleno del mismo;
III. Los Regidores que presidan las comisiones edilicias que tengan relación en materia de
planeación;
IV. El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal;
V. Las dependencias de la Administración Pública Municipal que tengan relación, de
acuerdo a sus funciones, con la planeación del Municipio;
VI. La representación de las dependencias estatales y federales con funciones de planeación
y que operen en los municipios, conforme a las leyes aplicables;
VII. Representantes de los órganos del sector privado en el Municipio;
VIII. Representantes de los Consejos o Juntas que promuevan la participación social y que
por ordenamiento legal existan en el Municipio, y de las organizaciones del sector social;
y
IX. El Director del IMPLAN, quién será el Secretario de la Junta.
ARTÍCULO 16.- La Junta de Gobierno o COPLADEMUN, tiene por objeto ser un órgano auxiliar
del Municipio en materia de planeación y programación del Municipio.
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ARTÍCULO 17.- Son facultades de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN:
I. Promover la participación activa de la sociedad en el desarrollo integral del Municipio;
II. Contribuir en el diagnóstico de la problemática y potencialidades municipales, así como en
la definición y promoción de proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo local y
regional;
III. Coordinar la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución del Plan
Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, considerando las propuestas
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, del sector privado,
y de la sociedad en general;
IV. Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento, del Plan Municipal de
Desarrollo y los programas que de él se deriven, procurando su inserción y congruencia
con los planes regionales y el Plan Estatal;
V. Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de convenio entre el
Municipio y el Ejecutivo Estatal y, a través de éste, y en su caso, con el Ejecutivo Federal;
VI. Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales y estatales que se
realicen en el Municipio y su compatibilización con los del propio Ayuntamiento;
VII. Proponer políticas generales, criterios y prioridades de orientación de la inversión, gasto y
financiamiento para el desarrollo municipal y regional;
VIII. Revisar, analizar y aprobar las líneas de planeación para el desarrollo del Municipio y
evaluar la propuesta técnica para su instrumentación;
IX. Aprobar los planes y programas del Instituto;
X. Conformar las comisiones técnicas para el diseño de los instrumentos del Sistema
Municipal de Planeación;
XI. Velar por el correcto funcionamiento del IMPLAN;
XII. Revisar los estados financieros, el inventario de bienes muebles e inmuebles y vigilar la
correcta aplicación de los fondos y el patrimonio del IMPLAN;
XIII. Revisar y aprobar el presupuesto anual de egresos e ingresos del IMPLAN de acuerdo a
programas, proyectos de trabajo, planes y objetivos, para presentarlo ante el Ayuntamiento
para su autorización respectiva;
XIV. Gestionar la obtención de recursos financieros con la intención de cumplir con el objeto del
IMPLAN;
XV. Aprobar el programa de operación anual y de desarrollo del IMPLAN;
XVI. Conocer y aprobar el informe de actividades anual que el IMPLAN debe rendir al
Ayuntamiento;
XVII. Conceder licencia al Presidente e integrantes del Consejo Directivo y al Director General
del IMPLAN, para separarse del cargo, hasta por dos meses, por causa justificada;
XVIII. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el Reglamento Interior del IMPLAN, así
como sus modificaciones y adiciones, el cual establecerá las bases de organización, así
como las facultades y atribuciones de las distintas áreas administrativas que integren el
organismo;
XIX. Suscribir convenios con cualquier institución pública o privada que les permita alcanzar sus
objetivos; y
XX. Las demás que le señale esta ley y otros ordenamientos legales aplicables en la materia.
ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del Presidente de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Representar a la Junta;
Convocar y presidir las sesiones y ejecutar sus acuerdos;
Proponer a la Junta la integración de Comisiones;
Determinar los asuntos del orden del día de las sesiones;
Ejercer el voto de calidad en caso de empate; y
Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del Secretario de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN:
I.
II.
III.
IV.
VII.

Dar seguimiento a los acuerdos de la Junta de Gobierno;
Levantar las actas de las sesiones, y llevar el libro de las mismas;
Atender la comunicación social;
Formular el informe anual de actividades;
Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecuten en los
términos aprobados;
VIII. Ejercer la representación oficial de la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad o
persona u organismos públicos o privados; y
IX. Las demás que le sean asignadas por la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 20.- Las sesiones de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN serán convocadas por
el Secretario de la misma, a petición del Presidente, y a través de citatorios escritos y/o orales,
los cuales deberán de contener, por lo menos los siguientes aspectos:
I.

Naturaleza y carácter de la sesión;
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II. Lugar de la realización;
III. El día y hora de la celebración; y
IV. El orden del día.
ARTÍCULO 21.- La Junta de Gobierno o COPLADEMUN deberá sesionar con carácter ordinario,
una vez cada dos meses, pudiendo sesionar extraordinariamente las veces que sea necesario,
previa convocatoria.
Las decisiones de la Junta, se tomarán cuando así se requiera, por mayoría de votos, teniendo
el Presidente, voto de calidad para el caso de empate.
ARTÍCULO 22.- La convocatoria para las sesiones de la Junta de Gobierno, se entregará por lo
menos, con siete días naturales de anticipación a la fecha de la sesión, obviándose lo anterior,
en el caso de sesiones extraordinarias con carácter de urgente, donde el citatorio podrá ser vía
telefónica, o por cualquier otro medio.
ARTÍCULO 23.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno:
I. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN;
II. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN se
ejecuten en los términos aprobados;
III. Ejercer la representación oficial de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN ante cualquier
autoridad, persona u organismos público o privado; y
IV. Las demás atribuciones que se deriven del presente Reglamento.
ARTÍCULO 24. - Corresponde a los miembros de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN:
I. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN con voz y voto;
II. Proponer a la Junta de Gobierno o COPLADEMUN los acuerdos que considere pertinentes
para el cumplimiento del objeto, planes y programas del Municipio;
III. Guardar y respetar los acuerdos tomados en la sesión;
IV. Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las sesiones de la Junta de
Gobierno o COPLADEMUN;
V. Conducirse con verdad en las participaciones, exposiciones, comentarios, y demás
información que viertan en la Junta de Gobierno o COPLADEMUN;
VI. Participar en las comisiones y grupos de trabajo que se integren conforme al artículo 59 del
presente Reglamento;
VII. Actuar dentro y fuera de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN o en asuntos relacionados
con ésta, con la debida probidad, diligencia y honradez;
VIII. Procurar que no se comprometa la autonomía y postura de la Junta de Gobierno o
COPLADEMUN, y del IMPLAN, por actuar con imprudencia o descuido inexcusable; y
IX. Desempeñar todas aquellas comisiones encomendadas por la Junta de Gobierno o
COPLADEMUN.
El incumplimiento de estas obligaciones, será evaluado por la propia Junta de Gobierno o
COPLADEMUN a efecto de determinar las medidas correctivas a seguir, las cuales podrán ser
desde una llamada de atención verbal o por escrito, o la solicitud al Ayuntamiento para la
remoción del cargo.
SECCIÓN TERCERA
Del Consejo Ciudadano de Planeación del Municipio
ARTÍCULO 25.- El Consejo Ciudadano de Planeación es un órgano conformado por ciudadanos
que buscan promover la planeación y participación activa de la sociedad con ayuda de grupos
expertos en el análisis de temas específicos, buscando alternativas de planeación a corto,
mediano y largo plazo para solucionar problemas y necesidades que aquejan a los ciudadanos,
construyendo un enlace con el Gobierno Municipal y demás entes gubernamentales.
ARTÍCULO 26.- El Consejo Ciudadano de Planeación tiene como objeto:
a) Promover la planeación y participación ciudadana en todos los sectores de la sociedad;
b) Avalar los temas y asuntos que sean prioritarios para la Junta de Gobierno o
COPLADEMUN;
c) Conocer el sentir y la opinión, tanto de los ciudadanos como de las representaciones
sociales; y
d) Lograr una sinergia entre ciudadanía y Gobierno Municipal, con el propósito de planear el
crecimiento y trabajar en base al vocacionamiento de ciudad.
ARTÍCULO 27.- Son atribuciones del Consejo Ciudadano de Planeación:
I.

Proponer estrategias de Planeación;
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II. Avalar con el consenso de la ciudadanía, la priorización de la Junta de Gobierno o
COPLADEMUN;
III. Analizar, evaluar y emitir opiniones sobre los asuntos que le competen al IMPLAN en
materia de planeación;
IV. Promover y establecer los mecanismos de participación ciudadana;
V. Promover el sistema integral de planeación ante los diversos organismos e instancias de
gobierno; y
VI. Proponer proyectos en el programa anual de trabajo del IMPLAN.
ARTÍCULO 28.- El Consejo Ciudadano de Planeación estará encabezado por un Presidente, y
durará el periodo de una Administración Pública Municipal, debiendo iniciar su periodo
administrativo al año y medio de haber iniciado cada administración y concluirlo, en el año y
medio de avance de la siguiente Administración Municipal.
Los cargos en el Consejo Ciudadano serán honoríficos, por lo tanto, no recibirán retribución
económica alguna por el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 29.- La integración del Consejo Ciudadano de Planeación se realizará de la
siguiente manera:
El Instituto Municipal de Planeación efectuará la Asamblea en la que se realizará la elección de
un nuevo Consejo o en su caso, la reelección del Presidente de dicho Consejo Ciudadano,
previa convocatoria a todos los representantes de los entes y organismos sociales del Municipio.
La Asamblea se realizará por votación democrática, eligiendo al Presidente del Consejo y éste
buscará y elegirá su gabinete de trabajo, el cual deberá estar conformado de la manera
siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.

Presidente;
Vicepresidente;
Un Secretario;
Tesorero; y
4 Vocales.

ARTÍCULO 30.- Los miembros del Consejo durarán en su cargo tres años, y podrán ser
reelectos sólo por otro periodo, manteniendo en todo caso, el cincuenta por ciento de los
consejeros.
ARTÍCULO 31.- El Consejo Ciudadano sesionará el cuarto jueves de cada mes de forma
ordinaria y de manera extraordinaria, las veces que se requieran. El Secretario citará a las
sesiones, por lo menos, con 5 cinco días hábiles de anticipación, debiendo mencionar el lugar,
día y hora, y remitir el orden del día, y en su caso, la información necesaria para el desarrollo de
las mismas.
ARTÍCULO 32.- Las sesiones del Consejo Ciudadano serán públicas, con las excepciones
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de
Jalisco.
ARTÍCULO 33.- Para celebrar la sesión del Consejo Ciudadano, se requerirá de quórum legal y
de la presencia del Presidente Honorífico. Habrá quórum legal con la presencia del cincuenta
por ciento más uno de los miembros que integran dicho Consejo.
El Presidente podrá declarar la inexistencia de quórum legal una vez transcurridos treinta
minutos contados a partir de la hora convocada.
El Secretario citará para nueva fecha, llevándose a cabo la sesión con los que asistan. En caso
de ausencia del Presidente, las sesiones serán presididas por el Secretario.
Reunido el número de integrantes necesario para su celebración conforme a lo preceptuado en
el párrafo anterior, el Secretario declarará la existencia de quórum, se abrirá la sesión y se
tratarán los asuntos que establezca el orden del día.
ARTÍCULO 34.- En caso de ser necesario una segunda convocatoria, por no haberse celebrado
la sesión en la primera convocatoria, el plazo de notificación será de por lo menos dos días
hábiles de anticipación, y se podrá omitir la remisión de documentos.
ARTÍCULO 35.- A las sesiones del Consejo Ciudadano, podrán asistir invitados especiales, que
podrán ser servidores públicos de otras dependencias, organismos federales, estatales y
municipales, así como representantes de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil,
además de otros especialistas en los temas de interés del Consejo, previa invitación del
Presidente, con objeto de que contribuyan a los fines de dicho Consejo.
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ARTÍCULO 36.- Las personas o instituciones de la sociedad civil invitadas a las sesiones y que
no formen parte del consejo, tendrá derecho al uso de la voz, más no a voto, guardando en todo
momento el orden y con previa autorización del Presidente del Consejo.
ARTÍCULO 37.- De cada sesión, se levantará un acta en la cual quedarán expresados de forma
extractada y clara los asuntos tratados, así como las resoluciones que sean emitidas por el
Consejo. Las actas deberán ser firmadas por todos los integrantes del Consejo que participaron
en la sesión, y el Secretario será el encargado de la custodia y guarda de las mismas, y de la
documentación relativa a los asuntos tratados en estas.
ARTÍCULO 38.- No podrán formar parte del Consejo Ciudadano quienes ocupen cargos
públicos, en cualquiera de sus tres niveles: Federal Estatal y Municipal, cualquiera que sea su
denominación, o aquellas personas que tenga cargos en alguna agrupación o partido político y/o
religioso.
ARTÍCULO 39.- Las sesiones del Consejo Ciudadano se llevarán a cabo de acuerdo con el
orden siguiente:
I.
II.
III.
IV.

Registro de asistencia y verificación del quórum requerido;
Aprobación del orden del día;
Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; y
Desahogo de los asuntos programados para la sesión.

ARTÍCULO 40.- Corresponde al Presidente del Consejo Ciudadano:
I. Presidir las sesiones del Consejo Ciudadano;
II. Vigilar que los acuerdos y disposiciones del Consejo Directivo se ejecuten en los términos
aprobados;
III. Ejercer la representación oficial del Consejo Ciudadano ante cualquier autoridad, persona
u organismo público o privado; y
IV. Las demás atribuciones que se deriven del presente Reglamento y las que le sean
encomendadas por el Consejo Ciudadano.
SECCIÓN CUARTA
De la Dirección General
ARTÍCULO 41.- Para la administración del Instituto, la Junta de Gobierno o COPLADEMUN
nombrará un Director General, en los términos indicados en los párrafos siguientes, antes de
finalizar el tercer semestre de la Administración Municipal.
ARTÍCULO 42.- La terna a que se refiere el párrafo anterior estará integrada como sigue:
I. Por una persona propuesta por el Presidente Municipal;
II. Por una persona propuesta por los regidores que forman parte de la Junta de Gobierno; y
III. Por una persona propuesta por los ciudadanos del Consejo Ciudadano de Planeación.
ARTÍCULO 43.- La Dirección General del IMPLAN tendrá por objeto:
a) Dirigir estratégica y operativamente el desarrollo de cuerpo técnico del IMPLAN; y
b) Velar por el cumplimiento de las competencias y atribuciones del Instituto.
ARTÍCULO 44.- El Director General entrará en funciones al inicio del cuarto semestre del
Gobierno Municipal y durará en su cargo tres años, pudiendo ser reelecto.
ARTÍCULO 45.- El Director tiene la responsabilidad directa de la conducción, administración y
ejecución de todas las tareas del IMPLAN y tiene la facultad de nombrar a los Jefes de sus
departamentos para cumplir con sus objetivos.
ARTÍCULO 46.- Además, el Director General del Instituto Municipal de Planeación, tendrá las
atribuciones y facultades siguientes:
I.
II.

III.

Colaborar con el Ayuntamiento y demás autoridades municipales en materia de
planeación;
Formular, elaborar, actualizar, revisar, controlar y evaluar el anteproyecto del Plan
de Desarrollo Urbano y Ecológico del Municipio, sus planes parciales y sectoriales,
los reglamentos de zonificación o declaratorias de usos, reservas y destinos
correspondientes, así como el Plan Municipal de Desarrollo, para someterlos a su
estudio, conocimiento y aprobación por parte del Ayuntamiento;
Procurar y coordinar que el Sistema Municipal de Planeación y la ejecución de los
planes y proyectos municipales sea congruente con los planes nacional y estatal de
desarrollo, a través de los organismos federales y estatales competentes;
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IV.

Promover a través de cualquier organismo, consejo o dependencia respectiva, la
participación ciudadana por medio de consultas públicas en el proceso de
elaboración de estudios, planes y proyectos que realice el Instituto, sometiéndolos a
la aprobación del Ayuntamiento;
V.
Participar en la elaboración de los proyectos de obra pública que proponga el
Ayuntamiento;
VI.
Elaborar programas de investigación, organizar las propuestas de proyectos
urbanos y obra pública, sometiéndolos previamente a la aprobación del
Ayuntamiento;
VII.
Proponer al Ayuntamiento las acciones a emprender para efecto de promover el uso
eficiente del suelo urbano y evitar un crecimiento y desarrollo, sin orden y control;
VIII.
Auxiliar como consultor técnico del Ayuntamiento sobre cambios de uso de suelo
que le sean solicitados, rindiendo para ello, los dictámenes técnicos
correspondientes;
IX.
Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, los cambios de uso de suelo que se
justifiquen;
X.
Participar en la localización e inventario de las superficies baldías en bienes
propiedad del Ayuntamiento o de particulares dentro de las zonas plenamente
urbanizadas y proponer al Ayuntamiento se incentive su aprovechamiento a través
de planes, programas y actividades que al efecto se instrumenten;
XI.
Proponer al Ayuntamiento la declaración de zonas sujetas a reserva ecológica;
XII.
Proponer al Ayuntamiento, solicite al Ejecutivo del Estado o a la autoridad federal
competente la expropiación de bienes, por causa de utilidad pública, en los términos
que establezcan las leyes correspondientes;
XIII.
Asesorar al Ayuntamiento en la adquisición de reservas territoriales, definir sus usos
y destinos en congruencia con los planes municipales de desarrollo integral y las
políticas de Gobierno del mismo municipio;
XIV.
Promover y planear la creación de áreas verdes, parques y jardines públicos
organizando su desarrollo y distribución;
XV.
Participar en la elaboración y actualización de Atlas de Riesgos, planes de
contingencia o mantenimiento en materia de protección civil;
XVI.
Promover en la comunidad, en coordinación con las Dependencias competentes, el
uso racional y eficiente de agua;
XVII.
Participar y en su caso realizar estudios y desarrollar proyectos técnicos, en materia
de transporte público, así como determinar sistemas, rutas y equipos, que
garanticen un servicio eficiente, económico y limpio en el Municipio;
XVIII.
Desarrollar una acción permanente de investigación y estudio que permita la
adecuación oportuna del sistema vial de la ciudad a las condiciones evolutivas del
desarrollo integral.
XIX.
Definir criterios y mecanismos para la protección y acrecentamiento del patrimonio
cultural en todas sus manifestaciones, tales como: monumentos, sitios históricos,
entre otros;
XX.
Elaborar, actualizar y administrar el sistema de información documental, estadística
y cartográfica municipal, coordinándose con las dependencias o entidades
municipales para la integración de los sistemas de cartografía y base de datos del
Municipio;
XXI.
Dar a conocer la información con que cuenta el Instituto, conforme a los rubros
mencionados en las distintas fracciones anteriores, a toda clase de instituciones de
investigación y enseñanza, así como al público en general;
XXII.
Proporcionar elementos documentales, técnicos, operativos y de juicio necesarios
para la toma de decisiones y acciones del Ayuntamiento y demás autoridades
competentes en los rubros y postulados a que se refiere este acuerdo;
XXIII.
Diseñar y promover campañas de educación para concientizar a la población acerca
de soluciones a problemas específicos de la competencia del Instituto y de la
necesidad de elaborar programas encaminados a mejorar la calidad de vida en el
Municipio;
XXIV. Proponer al Ayuntamiento las modificaciones, reformas y adecuaciones a la
reglamentación en materia de desarrollo integral y de uso de suelo que se requieran
y los proyectos de iniciativa de ley que se estimen necesarios;
XXV.
Proponer proyectos de equipamiento en el Municipio;
XXVI. Proponer estudios de impacto económico en el Municipio;
XXVII. Proponer proyectos de desarrollo social del Municipio;
XXVIII. Realizar en su caso, los proyectos de rubros prioritarios para el desarrollo integral
del Municipio como son: Empleo, migración y demografía, estudios del agua y su
conducción, estudios de extensión urbana, planeación del sistema carretero,
fortalecimiento de las vocaciones económicas, mantener el equilibrio del medio
ambiente, estudios agrícolas, parques industriales, entre otros;
XXIX. Administrar el patrimonio del Instituto Municipal de Planeación;
XXX.
Administrar el personal a su cargo;
XXXI. Informar al Ayuntamiento de su actuación y de las gestiones que realice en
desempeño de su cargo;
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XXXII.

Las facultades a que se refieren las fracciones II, V, VI, VII, IX, XI, XII, XXIV Y XXVII
de este artículo, deberán ser ejercidas previa aprobación de la Junta de Gobierno;
XXXIII. Firmar contratos y convenios de colaboración con instituciones públicas, privadas,
académicas, de investigación, entre otras, con la finalidad de generar estudios,
planes y programas en temas generales o específicas, en beneficio del Municipio de
Tepatitlán;
XXXIV. Convocar en los términos del presente Reglamento a las sesiones de la Junta de
Gobierno o COPLADEMUN;
XXXV. Fungir como Secretario, ejecutando los acuerdos y determinaciones de la Junta de
Gobierno;
XXXVI. Velar por el correcto funcionamiento integral del IMPLAN;
XXXVII. Representar legalmente al Instituto con poder general para pleitos y cobranzas,
actos de administración y de dominio, y demás facultades en los términos de los
artículos 2197,2202, 2214 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente
para el Estado de Jalisco; para efecto de ejercer actos de dominio requerirá la
autorización expresa de la Junta de Gobierno, y demás autorizaciones establecidas
en la ley;
XXXVIII. Elaborar, actualizar y someter para su aprobación a la Junta de Gobierno el
Programa de Operación Anual y Desarrollo del Municipio.
ARTÍCULO 47.- De conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y sus Municipios, si en algún asunto que deba
conocer y decidir el Consejo Directivo del IMPLAN, algún consejero tiene interés personal,
económico, de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por
afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado o civil, deberá excusarse
atendiendo al procedimiento previsto en el presente Reglamento.
SECCIÓN QUINTA
Del Cuerpo Técnico del IMPLAN
ARTÍCULO 48.- Las ausencias del Director General del Instituto, serán suplidas por el
Coordinador que se asigne para tal efecto, quien fungirá como encargado de despacho por el
tiempo que dure la ausencia y tendrá las facultades inherentes a las de aquél.
ARTÍCULO 49.- El Instituto, para su operación y funcionamiento contará con un Cuerpo Técnico,
el cual estará integrado por un Subdirector del Instituto, las Direcciones y las Áreas necesarias
para cumplir con su objeto, así como por el personal asalariado del propio Instituto, cuyas
atribuciones y denominaciones se contemplarán en el Reglamento Interior del propio Instituto.
ARTÍCULO 50.- El Cuerpo Técnico del IMPLAN tendrá las siguientes atribuciones:
I. Recopilar, ordenar, sistematizar y difundir la información necesaria para generar planes,
programas y demás instrumentos del Sistema Municipal de Planeación;
II. Conjuntar e integrar al Sistema Municipal de Planeación, las necesidades de la ciudadanía
que se relacionen con la participación a que se refiere el Reglamento de Planeación
Municipal;
III. Sintetizar dichas aportaciones en documentos técnicos, planes, programas, reglamentos,
proyectos, entre otros, que sirvan como soporte para el Ayuntamiento en la toma de
decisiones para la instrumentación de acciones; y
IV. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo, o el Director General del
Instituto, que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mismo.
ARTÍCULO 51.- La realización de las funciones técnicas y administrativas del Instituto serán
ejecutadas por el Director General, quien se apoyará en la estructura técnica y administrativa
que le sea autorizada por la Junta de Gobierno.
ARTÍCULO 52.- El personal que requiera contratarse para la realización de los fines del Instituto,
será seleccionado y contratado por la Oficialía Mayor Administrativa, con el visto bueno y
recomendación del Director General. No podrán crearse más plazas que las autorizadas en los
programas anuales que apruebe el Ayuntamiento, a propuesta de la Junta de Gobierno.
En los casos de extrema necesidad y urgencia que determine la Junta de Gobierno, se podrá
autorizar la contratación de personal eventual.
ARTÍCULO 53.- Los empleados de cada una de las coordinaciones de los departamentos, en su
caso, y el personal operativo serán reclutados, seleccionados y contratados con base a las
disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y sus Municipios.
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ARTÍCULO 54.- Está estrictamente prohibido al personal del IMPLAN, realizar trabajos o
actividades particulares ajenos a los fines del organismo, o sin autorización de la Junta de
Gobierno.
ARTÍCULO 55.- El IMPLAN contará, en su caso, con tres Coordinaciones para su organización
interna y buen funcionamiento, las cuales se señalan a continuación:
I. Una Coordinación de Planeación Económica y Social;
II. Una Coordinación de Planeación Urbana y Ambiental; y
III. Una Coordinación de Monitoreo de Programas, Proyectos y Servicios.
DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
ARTÍCULO 56.- La Coordinación de Planeación Económica y Social tendrá por objeto, trabajar
de manera interdisciplinaria para interpretar la realidad socioeconómica actual con el propósito
de diseñar y proponer estrategias de desarrollo que permitan a la población y sus
organizaciones una participación más directa en la toma de decisiones fundamentales de la
sociedad, además de dirigir y participar en el diagnóstico, formulación, promoción, ejecución,
administración y evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo estratégico.
DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y AMBIENTAL
ARTÍCULO 57.- La Coordinación de Planeación Urbana y Ambiental tiene por objeto, trabajar de
manera interdisciplinaria para interpretar la realidad actual del territorio y todo lo que en él se
efectúa, con el propósito de diseñar y proponer estrategias de desarrollo que permitan a la
población y sus organizaciones una participación más directa en la toma de decisiones
fundamentales de la sociedad, además de dirigir y participar en el diagnóstico, formulación,
promoción, ejecución, administración y evaluación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo estratégico.
DE LA COORDINACIÓN DE MONITOREO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS
ARTÍCULO 58.- La Coordinación de Monitoreo de programas, proyectos y servicios tiene el
objeto de lograr la implementación de mecanismos para medir el desarrollo y avance de los
programas, proyectos y servicios planteados, verificando los impactos, tiempos y formas, a
través de una adecuada gestión y organización, apoyada del monitoreo de cumplimiento de
metas y objetivos estipulados en los planes estratégicos y operativos existentes.
DE LAS COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO
ARTÍCULO 59.- El objeto de las comisiones y grupos de trabajo, es apoyar el trabajo del
IMPLAN a través de la participación social, por medio de actividades previamente analizadas,
consensadas y avaladas, con la finalidad de definir, diagnosticar, realizar propuestas de trabajo
y buscar alternativas de solución a la problemática del Municipio.
CAPÍTULO VI
Del Órgano de Vigilancia
ARTÍCULO 60.- Para asegurar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas del
Instituto, éste contará con un órgano de vigilancia, el cual se conformará con las personas que
designe la Junta de Gobierno, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a la
Contraloría Municipal.
ARTÍCULO 61.- El órgano de vigilancia dará seguimiento a los acuerdos o instrucciones de la
Junta de Gobierno, con el propósito de salvaguardar el buen funcionamiento del Instituto.
ARTÍCULO 62.- Las áreas administrativas del Instituto deberán proporcionar al órgano de
vigilancia la información y documentación que requiera para el desarrollo adecuado de sus
funciones.
ARTÍCULO 63.- El órgano de vigilancia informará a la Junta de Gobierno sobre las
observaciones o anomalías que en la operatividad del Instituto detecte, para efecto de que se
realicen los ajustes necesarios.
CAPÍTULO VII
De las Adquisiciones para el Instituto
ARTÍCULO 64.- Para las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de
servicios relacionados con los bienes muebles e inmuebles del IMPLAN, la Junta de Gobierno
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deberá coordinarse con el Comité de Adquisiciones del Municipio, para los requerimientos que
este tenga, de conformidad a lo dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones para tal efecto.
CAPÍTULO VIII
De los Ingresos del IMPLAN
ARTÍCULO 65.- Los ingresos que tenga el IMPLAN independientemente de la fuente, se
destinarán exclusivamente al funcionamiento del mismo.
ARTÍCULO 66.- Los servicios de información y consulta que preste el IMPLAN a particulares y
no requieran un estudio técnico, serán gratuitos; salvo el caso de que se solicite la expedición de
documentos donde conste dicha información, en cuyo caso se deberá cubrir el pago de
derechos correspondientes, de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio.
ARTÍCULO 67.- En los demás casos, se requerirá de la aprobación de la Junta de Gobierno
para tal efecto.
CAPÍTULO IX
Del Presupuesto del IMPLAN
ARTÍCULO 68.- El IMPLAN elaborará su presupuesto de ingresos y egresos, para cada ejercicio
anual contable, que comprende del día primero de enero al día treinta y uno de diciembre del
año que corresponda.
ARTÍCULO 69.- Para la elaboración y presentación del Presupuesto de Egresos al
Ayuntamiento, el IMPLAN se ajustará para tal efecto, a las formas y plazos establecidos en la
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, así como a los
lineamientos estipulados para tal efecto.
ARTÍCULO 70.- El presupuesto se sujetará a las prioridades y programas de trabajo para
cumplir con el objeto del organismo atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto de recursos de acuerdo a sus ingresos y al presupuesto asignado
anualmente por el Ayuntamiento.
CAPÍTULO X
Del Sistema Municipal de Planeación
ARTÍCULO 71.- El Sistema de Planeación Municipal es un mecanismo permanente de
planeación participativa, en el que la sociedad organizada, el IMPLAN, y el Ayuntamiento,
establecerán las bases, métodos y acciones, tendientes a lograr el desarrollo y crecimiento
ordenado del Municipio, en los términos establecidos en la Ley del Gobierno y Administración
Pública Municipal y en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco.
ARTÍCULO 72.- El Sistema Municipal de Planeación deberá contar con los siguientes planes y
programas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Plan Municipal de Desarrollo;
Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico;
Planes de Zonas Conurbadas con otros municipios;
Programas de Desarrollo Urbano;
Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población;
Planes Parciales de Desarrollo Urbano;
Declaratorias de Provisiones;
Declaratorias de usos, destinos o reservas territoriales;
Programas sectoriales de acción específica en materia de transporte, vialidad,
equipamiento, vivienda o infraestructura, entre otras;
Programas Operativos Anuales;
Proyectos de Desarrollo;
Reglamentos relacionados con la planeación; y
Los demás que establezcan las leyes federales, estatales y municipales en materia de
planeación a cargo del Municipio.
Capítulo XI
Del Plan Municipal de Desarrollo

ARTÍCULO 73.- El Instituto coordinará la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, el cual
incluirá los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio por
un período de por lo menos treinta años, y que deberá ser evaluado y actualizado, conteniendo
además, las propuestas para los tres años de la Administración en turno, las previsiones sobre
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los recursos que serán asignados a tales fines; la determinación de los instrumentos y
responsables de su ejecución, así como el establecimiento de los lineamientos de carácter
global, sectorial y de servicios municipales.
ARTÍCULO 74.- Sus previsiones deberán contemplar a todos los sectores del desarrollo
municipal y regirán el contenido de los programas operativos anuales, siempre en concordancia
con el Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo.
ARTÍCULO 75.- Las propuestas turnadas al Instituto por el COPLADEMUN, serán analizadas y
evaluadas previamente a la formulación de los anteproyectos del Plan de Desarrollo Municipal y
de los Programas que de él se deriven, así como en su caso, de sus modificaciones.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Este Reglamento entrará en vigor a los 30 días hábiles, posteriores a su publicación
en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos;
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del Instituto Municipal de Planeación anterior, publicado
en la Gaceta Oficial del Municipio de fecha 9 de febrero 2005, y se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Reglamento;
TERCERO.- Los bienes muebles e inmuebles que actualmente tiene en posesión legal el
Instituto, para el cumplimiento de sus fines y la prestación de sus servicios, los seguirá
conservando, los cuales se especificarán en el inventario correspondiente, el cual se actualizará
en un término que no exceda de 90 días, contados a partir de que entre en vigor el presente
Reglamento;
CUARTO.- Los integrantes del Consejo Consultivo de Planeación y la Junta de Gobierno o
COPLADEMUN, que se encuentran en funciones a la fecha del presente acuerdo,
permanecerán en su cargo hasta que sean designados a los nuevos, lo cual deberá de
realizarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente Ordenamiento;
QUINTO.- El actual Jefe del Instituto Municipal de Planeación, continuará en funciones hasta
que, de conformidad a lo dispuesto por el presente Reglamento, la Junta de Gobierno realice
nuevo nombramiento o, en su caso, sea ratificado en su cargo; y
SEXTO.- Para la correcta administración del Instituto Municipal de Planeación, dentro de los
noventa días contados a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, el Director del
Instituto deberá elaborar el Programa de Operación y Desarrollo del mismo, y lo someterá a
aprobación de la Junta de Gobierno y del COPLADEMUN.
Dado en el Palacio Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el recinto Oficial del
Ayuntamiento con fecha del 04 de octubre de 2017 dos mil diecisiete.

i) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que:
PRIMERO.- Se apruebe en lo general y en lo particular el
Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto
en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos
ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para efecto de que surta los
efectos legales, y entre en vigor al día siguiente de dicha
publicación.
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CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Reglamento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 869-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular el Reglamento
de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 42
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al ordenamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Reglamento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, para fin de que surta los efectos legales, y entre
en vigor al día siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Reglamento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Municipio de Tepatitlán de Morelos, ha sido líder en la Región de los Altos, en muchos
aspectos, y hoy más que nunca se requiere de la elaboración de un Plan de Desarrollo Municipal
que se encuentre a la altura y a las circunstancias y crecimiento propio del Municipio.
Por esta razón, el contar con un instrumento que guíe y oriente paso a paso, sobre lo que hay
que hacer en cada uno de los rubros que deben ser considerados en la planeación del
Desarrollo de Tepatitlán es fundamental poner importante esfuerzo en lograr este documento, en
el que cada una de las dependencias que integran el Gobierno Municipal de acuerdo a su
función, tengan clara su labor y quehacer diario, con enfoque y rumbo determinado, de qué se
quiere como Administración Municipal para los tepatitlenses, y la huella que se quiere dejar
como autoridad.
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Tanto la definición de los programas y proyectos que sean establecidos en el Plan de Desarrollo,
los municipios tendrán en cuenta las definiciones a largo y mediano plazo, que servirán de
modelo en el futuro para su correspondiente seguimiento.
Sin duda que el carácter obligatorio y las actuaciones serán ejecutadas durante el período de la
correspondiente Administración Municipal, de acuerdo con lo definido en el Plan de Desarrollo,
señalando las prioridades, la programación de actividades, las dependencias y entidades
responsables, así como los y los recursos públicos necesarios para tal efecto.
El Plan de Desarrollo deberá contemplar en sus programas y proyectos, la infraestructura con
visión de futuro, la mejora de los servicios públicos, la salud, la asistencia social, la protección al
medio ambiente, recuperación de espacios públicos, la adecuación de la normatividad municipal
a las nuevas circunstancias del Municipio y su entorno, el ordenamiento territorial, entre otros
aspectos importantes de para la Administración Pública.
El Gobierno Municipal deberá contemplar a su vez, dentro del Plan de Desarrollo, la
participación activa y responsable de los ciudadanos, con el fin de que el principio de
subsidiariedad tenga vigencia y coadyuve al verdadero desarrollo integran del Municipio, ya que
no puede haber desarrollo urbano, sin un verdadero desarrollo humano.
El planear con visión de futuro y con un diagnóstico real de las necesidades más sentidas de los
ciudadanos y del Municipio como ente territorial, seguramente nos permitirá asegurar la
consecución de los objetivos que se pretenden para que Tepatitlán de Morelos, y podamos
seguir como líderes de la Región de los Altos de Jalisco.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º al 9, 12, 15, 31, 40, 48 y 51 con lo dispuesto
en los artículos 42 fracciones IV, y V, y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento, celebrada el día 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete,
mediante acuerdo número 869-2015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo
particular, el siguiente:

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
Capítulo I
De las Disposiciones Generales.
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento contiene disposiciones de orden público y de interés
general que tienen por objeto establecer:
I.

Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema de Planeación Municipal, de
conformidad con la Constitución Política para el Estado de Jalisco, la Ley de Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco;
Las normas y principios para llevar a cabo la Planeación del Desarrollo Municipal, a fin de
encauzar las actividades de la Administración Pública Municipal;
Los fundamentos y las bases para coordinar y hacer congruente la Planeación Municipal
con la Planeación Estatal y Nacional; y
Las bases que permitan promover y garantizar la participación democrática de la
sociedad civil en la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y programas a
que se refiere el presente Reglamento.

II.
III.
IV.

Y se expide, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 26, 27, y 115, fracción V,
incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción III y
80 fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3, 4 fracciones III, IV y VI, 5, 6,
8, del 38 al 48, 49, 50, 51, 52, 53, 75, y 77 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y
sus Municipios.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
I.

Reglamento: Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán de
Morelos;
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II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Sistema: El Sistema de Planeación Municipal de Tepatitlán de Morelos;
Ley: La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco;
Ley de Gobierno: La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal;
IMPLAN: El Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
OBSÉRVATE: El Observatorio Urbano Local de Tepatitlán de Morelos, Jalisco;
Ámbito de Desarrollo: Rubro en que se pueden agrupar los temas prioritarios del
Desarrollo del Municipio;
Red Ciudadana: Son los representantes de los Consejos municipales y Asociaciones
Civiles, Colegios, Cámaras y Sociedad Civil Organizada;
COPLADEMUN: El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal;
UTED: Unidad Técnica de Evaluación de Desempeño;
CED: Comité de Evaluación de Desempeño;
Comisión: Cada una de las comisiones de trabajo;
Plan de Desarrollo: Plan Municipal de Desarrollo;
Plan de Gobierno: Plan General de Ayuntamiento;
Programa: Cada uno de los programas derivados del Plan de Gobierno Municipal;
Programas operativos: Los programas operativos anuales que forman parte integral
del presupuesto de egresos Municipal, y
Programas sectoriales: Los programas prioritarios emanados del Plan Municipal de
Desarrollo.

ARTÍCULO 3.- El Sistema de Planeación Municipal estará orientado por los siguientes
principios:
I.

La igualdad de derechos y oportunidades: sustentados en la atención de las
necesidades prioritarias de la población, la mejora integral de la calidad de vida y el
combate preferente a la pobreza y a la exclusión social.
II.
La sustentabilidad: los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias,
programas y proyectos, criterios que evaluación que les permitan estimar los costos y
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen las actuales y futuras
generaciones una adecuada estabilidad ambiental.
III. La Integridad: como la relación coordinada de los esfuerzos del gobierno y la sociedad
en redes interinstitucionales, para coadyuvar a satisfacer las necesidades sociales.
IV. La Coordinación: como medio de enlace de los objetivos, estrategias y líneas de
acción de los tres niveles de gobierno y la sociedad para la consecución de los fines de
la planeación.
V. Continuidad: como resultado de la institucionalización de la planeación y seguimiento
a los proyectos en los cambios de administración.
VI. Congruencia: originada a partir de la correspondencia de los planes, programas,
proyectos e instrumentos de planeación con el Plan estatal de Desarrollo.
VII. Transparencia: como disponibilidad y libre acceso de la información producida durante
la planeación de conformidad con la legislación aplicable.
VIII. Regionalización: como estrategia encauzada al desarrollo equilibrado de las regiones,
sustentado en sus respectivas potencialidades, y
IX. Equidad: Distribución de los recursos de manera equilibrada.
ARTÍCULO 4. - Son autoridades en materia de planeación municipal y de ordenamiento
territorial y urbano:
I.
II.
III.
IV.

El Ayuntamiento.
El Presidente Municipal.
El Instituto Municipal de Planeación, y
Las dependencias y entidades relacionadas con la planeación municipal.
CAPÍTULO II
Del Sistema de Planeación Municipal

ARTÍCULO 5.- El Sistema de Planeación Municipal es un mecanismo permanente de planeación
participativa, en el que la sociedad organizada, el Instituto Municipal de Planeación y el
Ayuntamiento establecerán las bases, métodos y acciones, tendientes a lograr el desarrollo y
progreso del Municipio, en los términos establecidos en la CPEUM, Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco, Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, y el presente
Reglamento.
ARTÍCULO 6.- El objeto del Sistema de Planeación Municipal es el de promover y facilitar la
participación social en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación de los planes y
programas a que se refiere este Reglamento, bajo un esquema organizado de
corresponsabilidad y solidaridad.
ARTÍCULO 7.- El Sistema de Planeación Municipal estará integrado por las siguientes etapas:
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I.
II.
III.

El Proceso de Planeación en sus etapas de consulta pública, diagnóstico, planeación,
evaluación y seguimiento;
El Desarrollo de los instrumentos de planeación que son, el Plan Municipal de Desarrollo,
el Plan General del Ayuntamiento, los Programas Sectoriales y los Programas Operativos
Anuales; y
La infraestructura de soporte que está conformada por el conjunto de herramientas que
sean utilizadas para facilitar la elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de los
planes y programas.

ARTÍCULO 8.- El Sistema de Planeación Municipal deberá ser congruente con los Sistemas
Nacional, Estatal y Regional de Planeación.
CAPÍTULO III
De las Atribuciones en Materia de Planeación,
del Ayuntamiento y del Presidente Municipal
ARTÍCULO 9.- En materia de Planeación, son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Conducir la Planeación del Desarrollo Municipal con la asesoría, el auxilio del IMPLAN y
con la participación activa de la sociedad;
Fijar las bases para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de
Ayuntamiento y de los programas derivados de éste último;
Aprobar los Planes, Programas y demás instrumentos del Sistema de Planeación
Municipal, así como sus modificaciones, actualizaciones, y evaluaciones;
Promover el desarrollo Integral del municipio; y
Las demás que las leyes, reglamentos y ordenamientos legales le confieran.

ARTÍCULO 10.- En materia de planeación, son atribuciones del Presidente Municipal, las
siguientes:
I. La coordinación con las dependencias del gobierno municipal para llevar a cabo las
acciones plasmadas en el Plan General, los Programas sectoriales y los programas
operativos anuales, que contribuyan o complementen al Sistema de Planeación
Municipal;
II. Proveer y facilitar la planeación municipal, aportando los recursos humanos, técnicos y
materiales que requiera la estructura institucional del Sistema; y
III. Las demás que señalan la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, y el presente Reglamento.
ARTÍCULO 11.- En la aprobación del presupuesto de egresos, el Ayuntamiento deberá atender
las prioridades y objetivos derivados del proceso de planeación integrados en el Plan Municipal
de Desarrollo.
ARTÍCULO 12.- El Ayuntamiento cuando integre el informe anual deberá hacer mención de los
mecanismos y acciones adoptadas para la ejecución de los planes y programas, así como los
resultados obtenidos.
TÍTULO I
De la Estructura Institucional
CAPÍTULO I
Del Instituto Municipal de Planeación
ARTÍCULO 13.- El Instituto Municipal de Planeación es el responsable de fortalecer y dar
continuidad institucional al Sistema de Planeación Municipal, cuya finalidad es promover la
investigación y planeación participativa, coordinando la consulta ciudadana con la acción de las
dependencias municipales, estatales y federales para elaborar propuestas de largo, mediano y
corto plazo a las necesidades actuales y futuras.
ARTÍCULO 14.- El Instituto Municipal de Planeación tiene por objeto:
I. Auxiliar al Ayuntamiento en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley del
Gobierno y Administración Púbica Municipal del Estado de Jalisco, en materia de
planeación, emitiendo opiniones y recomendaciones al propio Ayuntamiento para su
aprobación, en su caso;
II. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en materia de Planeación Integral con visión
de largo plazo;
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III. Promover la planeación participativa, coordinando con el COPLADEMUN la consulta a la
ciudadanía, dependencias y entidades, con la finalidad de elaborar, actualizar o modificar
el Sistema de Planeación Municipal;
IV. Diseñar y coordinar la implementación de mecanismos de participación social para
recopilar la percepción de la sociedad respecto al desarrollo municipal para el
diagnóstico, asimismo para sistematizar e interpretar los resultados cualitativos
obtenidos;
V. Asesorar técnicamente al Ayuntamiento y dependencias del Gobierno Municipal en la
instrumentación y aplicación de las normas que se deriven del Sistema Municipal de
Planeación;
VI. Diseñar la metodología y lineamientos para la elaboración de los planes, programas y
demás instrumentos del Sistema de Planeación Municipal, así como de los proyectos de
investigación y sistemas de información, que den sustento a los mismos;
VII. Difundir el Sistema de Planeación Municipal, los proyectos de investigación y los
sistemas de información; y
VIII. Emitir los instrumentos que determinen la organización y lineamientos para la
participación social.
ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del IMPLAN:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

Ser el órgano rector y de toma de decisiones referente a la integración, operación y
actualización de la Planeación Municipal;
Coordinar el funcionamiento y la conformación del Sistema de Planeación Municipal;
Formular la instrumentación y lineamientos para la aplicación de las normas que se
deriven del Sistema de Planeación Municipal;
Fungir como órgano de consulta en materia de planeación ante el Ayuntamiento;
Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento, Presidente Municipal, y Dependencias de la
Administración Pública Municipal, respecto de sus funciones de planeación;
Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenar los asentamientos
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas
y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, conforme al artículo 11 de la Ley
General de Asentamientos Humanos;
Formular al Ayuntamiento la propuesta de la zonificación de la zona urbana;
Proponer al Ayuntamiento los programas a seguir a corto, mediano y largo plazo, así
como las medidas que faciliten la concurrencia y coordinación de las acciones, en materia
de planeación;
Establecer los lineamientos para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, el Plan
General de Ayuntamiento, Programas Sectoriales y Operativos Anuales;
Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan General de Ayuntamiento, los
Programas Sectoriales y Operativos Anuales, y otros que incluya el Sistema de
Planeación Municipal;
Emitir los instrumentos que determinen la organización y lineamientos para la
participación social;
Alinear, coordinar e instrumentar la consulta realizada a las diferentes dependencias y
entidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil y personas físicas o
morales, que participen en el Sistema de Planeación Municipal;
Elaborar líneas de acción que tiendan a lograr el desarrollo equilibrado y ordenado del
Municipio, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población;
Elaborar programas, acciones y metas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;
Elaborar programas, acciones y metas para el desarrollo de la zona rural del Municipio,
de aquellos lugares que cuenten con viabilidad de acuerdo a la planeación municipal;
Emitir opiniones para que se procure evitar la destrucción de los elementos naturales y
los daños que la naturaleza puede sufrir en perjuicio de la sociedad;
Evaluar y actualizar los planes y programas del Sistema de Planeación Municipal con
visión integral del desarrollo;
Conformar la integración de Comisiones Técnicas para el diseño de los instrumentos del
Sistema de Planeación Municipal;
Recibir e integrar al diseño de los instrumentos del Sistema de Planeación Municipal, las
propuestas que se generen de la consulta ciudadana a través de:
a) Los documentos que para tal fin elabore el COPLADEMUN;
b) Los Foros de Innovación para la Gobernanza; y
c) Las comisiones técnicas del Instituto, en que estén representados los colegios de
profesionistas, sindicatos, uniones, sociedades y asociaciones civiles. y en general,
todo organismo no gubernamental o persona física que esté interesada en participar
en la planeación integral del Municipio.

XX.
XXI.

Promover la organización y actualización de los sistemas de información para la
planeación; y
Las demás atribuciones que el Ayuntamiento le confiera.
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ARTÍCULO 16.- Dentro del Sistema de Planeación Municipal, el IMPLAN deberá garantizar la
participación de la sociedad organizada a través de la iniciativa privada y de las organizaciones
sociales.
CAPÍTULO II
De las Estructuras de Planeación y Participación
ARTÍCULO 17.- Para el adecuado cumplimiento del Sistema de Planeación Municipal, el
IMPLAN tendrá las siguientes estructuras de planeación y participación:
a)
b)
c)
d)

La Junta de Gobierno o COPLADEMUN, es la representación del gobierno y sociedad
para priorizar las políticas públicas que se ejercerán en la administración en turno;
El Observatorio Urbano Local, integrado por las universidades locales, colegios de
profesionistas, cámaras y consejos empresariales, asociaciones civiles y sociedad
organizada;
Las comisiones técnicas o mesas temáticas para estudiar temas específicos y/o
prioritarios; y
El Consejo Ciudadano de Planeación de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
SECCIÓN I
De la Junta de Gobierno o COPLADEMUN

ARTÍCULO 18.- La Junta de Gobierno o COPLADEMUN estará conformada por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

El Presidente Municipal o su representante quien fungirá como Presidente de la
Junta;
El Presidente del Consejo Ciudadano de Planeación, o un consejero designado por el
pleno del mismo;
Los Regidores que presidan las comisiones edilicias con funciones de planeación;
El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal;
Las dependencias de la Administración Pública Municipal con funciones de
planeación;
La representación de las dependencias estatales y federales con funciones de
planeación y que operen en los municipios, conforme a las leyes aplicables;
Representantes de los órganos del sector privado en el Municipio;
Representantes de los consejos o juntas que promuevan la participación social y que
por ordenamiento legal existan en el municipio y de las organizaciones del sector
social;
El Jefe del IMPLAN, quién será el Secretario de la Junta; y
Por cada uno de estos representantes deberá haber un consejero ciudadano,
preferentemente con conocimientos y/o relacionado con cada uno de los temas.

ARTÍCULO 19.- La Junta de Gobierno o COPLADEMUN tendrá por objeto:
I.
II.

Promover la participación activa de la sociedad en el desarrollo integral del Municipio;
Contribuir en el diagnóstico de la problemática y potencialidades municipales, así como
en la definición y promoción de proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo local
y regional;
III. Coordinar la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución del Plan
Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, considerando las
propuestas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, del
sector privado y de la sociedad en general;
IV. Contribuir en los trabajos de instrumentación y seguimiento, del Plan Municipal de
Desarrollo y los programas que de él se deriven, procurando su inserción y congruencia
con los planes regionales y el Plan Estatal;
V. Proponer la realización de programas y acciones que sean objeto de convenio entre el
Municipio y el Ejecutivo Estatal a través de éste, y en su caso, con el Ejecutivo Federal;
VI. Participar en el seguimiento y evaluación de los programas federales y estatales que se
realicen en el municipio y su compatibilización con los del propio Ayuntamiento;
VII. Proponer políticas generales, criterios y prioridades de orientación de la inversión, gasto
y financiamiento para el desarrollo municipal y regional;
VIII. Revisar, analizar y aprobar las líneas de planeación para el desarrollo del Municipio y
evaluar la propuesta técnica para su instrumentación;
IX. Priorizar los programas y/o proyectos que integrarán al Plan General de Ayuntamiento
en base al Plan Municipal de Desarrollo; y
X. Revisar el Programa General de Ayuntamiento, así como los programas sectoriales y
los operativos anuales en función.

2402

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN las siguientes:
I. Realizar actividades permanentes en el desarrollo de las acciones del COPLADEMUN,
durante las etapas del proceso de planeación y priorización;
II. Establecerá las líneas generales de trabajo a las que se sujetarán cada una de las
comisiones técnicas o mesas temáticas;
III. Coordinará, evaluará y dará seguimiento al trabajo de las Comisiones técnicas o mesas
temáticas;
IV. Crear nuevas comisiones que sean necesarias para sectorizar la planeación municipal,
en función de los ámbitos establecidos para el desarrollo municipal, y de conformidad con
las prioridades y necesidades que emanen del Plan de Gobierno;
V. Identificar instituciones y organismos no lucrativos, dedicados a la investigación y
planeación que operan fuera de la estructura del COPLADEMUN, para proponer la
posibilidad de integrarlos a las comisiones;
VI. Promover la implementación de herramientas para evaluar el impacto de los planes y
programas; y
VII. Las demás que señale el presente Reglamento.
ARTÍCULO 21.- De las sesiones de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN:
I.

II.
III.

IV.
V.

VI.

La Junta de Gobierno o COPLADEMUN deberá realizar mínimo 4 sesiones ordinarias al
año, las cuales deberán ser convocadas por escrito con una anticipación mínima de 72
setenta y dos horas. El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias para tratar
asuntos que por su importancia lo ameriten;
El Secretario Técnico verificará el quórum legal de la Junta el cual se integrará con la
mitad más uno de sus miembros. En caso de no lograrse el quórum legal en la primera
sesión, se convocará una segunda reunión;
En caso de ausencia del Presidente, las sesiones ordinarias y extraordinarias serán
presididas por el Secretario Técnico, y en caso de ausencia de ambos se suspenderá
hasta nueva convocatoria y para su realización deberá siempre estar presente el
Presidente o el Secretario Técnico;
A las sesiones podrán asistir miembros de los sectores públicos social y privado, que el
Presidente estime conveniente que participen;
La convocatoria y el orden del día que correspondan a cada sesión ordinaria deberán ser
distribuidas a la Junta de Gobierno o COPLADEMUN por lo menos con 72 setenta y dos
horas de anticipación a la fecha de la sesión y con 48 cuarenta y ocho horas de
anticipación en caso de las sesiones extraordinarias; y
El Secretario Técnico promoverá los documentos necesarios para la toma de decisiones
de acuerdo a los temas a tratar, además gestionará los recursos técnicos, materiales y
financieros para la adecuada celebración de las sesiones.

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones del Presidente de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN las
siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Presidir y dirigir todas las actividades del COPLADEMUN y del Consejo;
Propiciar y dirigir la participación de todos los miembros del Consejo;
Involucrar a la sociedad organizada en las tareas relativas al diagnóstico, planeación,
seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ayuntamiento, y sus
Programas;
Encomendar tareas especiales relativas a la Planeación del Desarrollo Municipal a los
miembros del Consejo;
Convocar al pleno del COPLADEMUN o al Consejo, cuando así lo estime conveniente; y
Todas las demás que coadyuven a la Planeación para el Desarrollo del Municipio y
aquellas que sean designadas por el Ayuntamiento.

ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del Secretario Técnico las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Llevar a cabo el seguimiento y evaluación de las actividades del COPLADEMUN;
Promover el funcionamiento del Sistema;
Coordinar los trabajos para el diagnóstico, integración, actualización, seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo, Plan General de Ayuntamiento y demás programas
que los componen;
Levantar las actas de las sesiones del pleno de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN y
del Consejo;
Conjuntar y procesar los informes anuales de las comisiones para a su vez emitir un
informe global de la actividad realizada por el Consejo; y
Todas las demás que le sean designadas por el Ayuntamiento y que sean necesarias
para el cumplimiento del objeto de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN y del Consejo.
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ARTÍCULO 24.- Todos los miembros de la Junta de Gobierno o COPLADEMUN tendrán voz y
voto. Los miembros de los sectores públicos y privado que hayan sido invitados por el
Presidente, solo tendrán voz y su intervención no podrá excederse de un tiempo de 2 minutos.
SECCIÓN II
Del Observatorio Urbano Local de Tepatitlán de Morelos
ARTÍCULO 25.- El Observatorio Urbano Local estará conformado por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Universidades locales;
Colegios de Profesionistas;
Cámaras y consejos empresariales;
Asociaciones civiles;
Sociedad Civil Organizada; e
IMPLAN.

ARTÍCULO 26.- El Observatorio Urbano Local tendrá por objeto:
I. Trabajar conjuntamente con instituciones y organismos involucrados y afines, con el
objetivo de desarrollar y difundir la información generada por los indicadores, índices y
mecanismos de evaluación pertinentes para el municipio, para incidir en la elaboración y
mejora de políticas públicas dirigidas a elevar la calidad de vida en el área urbana y sus
comunidades;
II. Promover el desarrollo de investigaciones sobre los temas prioritarios y las necesidades
locales de la ciudad para la generación de conocimientos encaminados a la comprensión
y solución de problemas;
III. Mantener actualizados los sistemas de administración de información, elaborar
evaluaciones y análisis de impacto de las necesidades, atendiendo las solicitudes de las
autoridades locales, instituciones y organismos interesados;
IV. Crear la capacidad para la generación, administración, análisis y difusión de la
información urbana, la cual incluya datos empíricos, sobre una base consistente y
normada, aplicable a la toma de decisiones;
V. Apoyar el desarrollo de capacidades sociales y gubernamentales en la aplicación y
seguimiento del Programa Hábitat y los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
VI. Proponer alternativas para armonizar las políticas y estrategias sectoriales, en el contexto
del plan integral de acciones locales; y
VII. Cooperar con otros Observatorios Urbanos (OU) y/o iniciativas similares, en el
intercambio de recursos, y conocimientos sustanciales y metodológicos; así como en la
difusión de información, analizando y compartiendo aprendizajes sobre experiencias y
programas en proceso y buenas prácticas en el ámbito regional, nacional y global.
ARTÍCULO 27.- De las sesiones del Observatorio Urbano Local:
I.

El Consejo Directivo del Observatorio Urbano Local deberá realizar como mínimo 2
sesiones ordinarias al año, las cual deberán ser convocadas por escrito con una
anticipación mínima de 72 horas. El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias
para tratar asuntos que por su importancia lo ameriten; y
II. El Consejo Técnico del Observatorio Urbano Local deberá realizar como mínimo 5
sesiones ordinarias al año, las cuales deberán ser convocadas por escrito con una
anticipación mínima de 72 horas. El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias
para tratar asuntos que por su importancia lo ameriten.
ARTÍCULO 28.- Todos los miembros del Consejo Directivo del Observatorio Urbano Local
tendrán voz y voto.
SECCIÓN III
De las Comisiones Técnicas
ARTÍCULO 29.- Las Comisiones Técnicas para estudiar temas específicos y/o prioritarios
estarán conformadas por:
a) Presidente del Consejo ciudadano de Planeación del Municipio COPLADEMUN;
b) Secretario técnico, que será el Titular del Instituto Municipal de Planeación;
c) Representantes de organismos, colegios, grupos empresariales, comités de colonos,
asociaciones civiles, etc., de temas específicos según sea el tema a tratar;
d) Ciudadanos afectados y/o interesados en el tema; y
e) Regidores y funcionarios públicos a los que por sus actividades les sean inherente el tema.
ARTÍCULO 30.- Las Comisiones Técnicas tendrán por objeto:
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I.

Proveer de los insumos necesarios para la planeación municipal, relativos al tema de su
encomienda, teniendo como base la participación social; y
II. Ser los enlaces entre el Consejo del COPLADEMUN y las Comisiones técnicas, para mirar
todos hacia una misma dirección y objetivo.
ARTÍCULO 31.- Las comisiones técnicas tendrán las siguientes atribuciones:
I. Capturar la percepción de los participantes sobre temas específicos;
II. Recibir propuestas, ideas y proyectos, para resolver situaciones sociales, económicas,
urbanas, ecológicas y/o políticas, que implican problemas en determinados lugares;
III. Incidir y movilizar a los ciudadanos para la acción pública a partir de la información
construida, compartida y priorizada;
IV. Actualizar permanentemente la información para la planeación de su ámbito de desarrollo;
V. Identificar necesidades y oportunidades en su ámbito, observando la participación de la
sociedad;
VI. Participar en la elaboración de propuestas de solución que serán presentadas en el
COPLADEMUN; y
VII. Dar seguimiento a planes y programas municipales y proponer al COPLADEMUN, en su
caso, las modificaciones o adecuaciones que los orienten de mejor manera, a las
necesidades del Municipio;
ARTÍCULO 32.- De las sesiones de las Comisiones Técnicas:
I. Las Comisiones Técnicas tendrá un mínimo de sesiones ordinarias al año, ya que se
realizarán según se necesite estudiar un tema;
II. Las sesiones de las Comisiones Técnicas deberán ser convocadas por escrito con una
anticipación mínima de 72 horas. El Presidente podrá convocar a sesiones extraordinarias
para tratar asuntos que por su importancia lo ameriten;
III. El nombramiento de las Comisiones Técnicas será por el término de 3 años, los cuales
abarcarán 2 años del periodo de Administración Municipal en que son nombrados y un año
de la siguiente Administración. El nombramiento del responsable de la Comisión Técnica
se hará en la primera sesión del COPLADEMUN;
IV. Los acuerdos de cada Comisión Técnica se tomarán por mayoría de votos;
V. El Secretario de la Comisión Técnica levantará un acta circunstanciada de la sesión, que
firmarán los integrantes que asistan; y
VI. En caso de que una de las Comisiones Técnicas no cumpla con sus funciones, el Consejo
del COPLADEMUN podría renovar la Comisión Técnica y/o hacer los cambios necesarios
para que sean una Comisión activa y desempeñe el tema tratado.
ARTÍCULO 33.- El Coordinador de la Comisión Técnica tendrá las siguientes atribuciones:
I. Será el representante de la Comisión ante el Consejo;
II. Coordinar y promover la participación de todos los miembros de la Comisión;
III. Involucrar a la Sociedad organizada en las tareas relativas al diagnóstico, planeación,
seguimiento y evaluación, en el ámbito de desarrollo para los Planes de Desarrollo, de
Ayuntamiento y sus programas;
IV. Será el responsable de coordinar, dar seguimiento y evaluar los planes de trabajo de la
Comisión;
V. Convocar a la Comisión cuando el proceso de los Planes de Trabajo lo requiera;
VI. Contar con las actas de las sesiones de la Comisión; y
VII. Todas las demás que sirvan para que se cumpla el objeto de la Comisión.
ARTÍCULO 34.- Son atribuciones del representante del Ayuntamiento ante la Comisión, las
siguientes:
I. Servir de enlace entre la Comisión y el Ayuntamiento;
II. Dará seguimiento a las propuestas de la Comisión, para vincular el trabajo de éstas con las
funciones del Ayuntamiento;
III. Vigilará que el funcionamiento de la Comisión sea acorde con la normatividad aplicable;
IV. Cuidará que se respeten y apliquen en el trabajo de la Comisión las manifestaciones
obtenidas mediante los métodos de percepción social establecidas en este Reglamento; y
V. Cualquier actividad que coadyuve al cumplimiento de los objetivos de la Comisión, de
acuerdo a la naturaleza de su función.
ARTÍCULO 35.- Los Regidores participantes en las comisiones serán designados por el
Ayuntamiento en función del conocimiento que tengan del tema relacionado con el ámbito de
desarrollo de cada Comisión.
TÍTULO II
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De la Planeación
CAPÍTULO I
Del Proceso de Planeación
ARTÍCULO 36.- El proceso de la planeación son un conjunto de fases o pasos a seguir para
lograr uno o varios documentos que nos ayuden a obtener resultados y cambios profundos en el
Municipio.
ARTÍCULO 37.- El Proceso de Planeación como parte del Sistema, tendrá las siguientes fases:
I. Planeación estratégica;
II. Planeación u ordenamiento territorial; y
III. Planeación operativa.
CAPÍTULO II
De la Planeación Estratégica
ARTÍCULO 38.- La planeación estratégica es una herramienta administrativa que contribuye a
que el Gobierno Municipal mejore su desempeño al asegurar que sus miembros compartan los
mismos objetivos y puedan ajustar continuamente la dirección de la organización, ante los
cambios contextuales con base a las metas planteadas y los resultados obtenidos.
ARTÍCULO 39.- Las principales características que definen que una planeación sea estratégica
son las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

Persigue objetivos de alto impacto;
Se enfoca en una meta clara y firme de largo plazo;
Existe el sentido de un propósito compartido por los implementadores de la política;
Es sensible a los cambios contextuales;
Está orientada a resultados, pues no sólo se busca que las acciones se ajusten a los
planes programados, sino que generen los resultados esperados;
VI. Establece un proceso inclusivo de planeación, ya que no sólo los expertos participan en
la definición de objetivos; y
VII. Es flexible en su implementación.
ARTÍCULO 40.- La planeación estratégica tiene por objeto:
a)
b)
c)

Definir los propósitos, políticas, objetivos y estrategias para establecer una estructura
organizacional que permita una continuidad en la toma de decisiones;
La elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos planes estratégicos, con la
intención de alcanzar objetivos y metas planteadas de corto, mediano y largo plazo; y
Seleccionar los objetivos de la Administración en turno para determinar políticas y
programas necesarios para alcanzarlos, estableciendo los métodos necesarios para
asegurarse de que las políticas y los programas sean ejecutados.

ARTÍCULO 41- La planeación estratégica debe tener un enfoque de Gestión para Resultados
(GpR), siendo esta una herramienta imprescindible para marcar el rumbo de los Gobiernos
municipales, así como para generar los resultados que se busca alcanzar por medio de las
acciones emprendidas con el fin de generar valor social.
ARTÍCULO 42.- La planeación estratégica enmarca los siguientes documentos:
1) Plan Municipal de Desarrollo;
2) Plan General de Ayuntamiento; y
3) Programas sectoriales y/o especiales.

SECCIÓN I
Del Plan Municipal de Desarrollo
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ARTÍCULO 43.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la Planeación
Municipal y contendrá las prioridades y objetivos para el desarrollo del Municipio por un periodo
de al menos treinta años, deberá ser evaluado y actualizado cuando menos cada tres años.
ARTÍCULO 44.- La estructura mínima para el Plan de Desarrollo contendrá:
I. PRESENTACIÓN:
a) Introducción.
b) Mensaje de Gobierno y compromiso político.
II. ANTECEDENTES:
a)
b)
c)
d)

Marco Jurídico;
Metodología utilizada;
Congruencia y alineación con otros documentos de planeación; y
Políticas transversales.

III. MODELO DE PLANEACIÓN:
a) Fases de integración del Plan:
1. Evaluación del PMD; y
2. Diagnóstico.
b) Contexto Internacional, nacional, estatal, regional y municipal:
IV. APARTADO ESTRATÉGICO (aspiraciones, anhelos, demandas y propuestas
ciudadanas):
a)
b)
c)
d)
V.

Demandas y propuestas ciudadanas;
Problemática actual;
Potencialidades; y
Vocacionamiento.

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
a)
b)
c)
d)

Prioridades municipales;
Misión;
Visión; y
Objetivos Estratégicos:
1. Lineamientos Estratégicos Sectoriales;
2. Programas Sectoriales y/o Prioritarios;
3. Programas Transversales.

VI.

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS:
a) Estrategias;
b) Líneas de Acción;
c) Metas;
d) Cartera de proyectos; y
e) Programación y Presupuestación.

VII.

INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
a) Indicadores.

VIII.

ANEXOS:
a) Matriz de consistencia.

IX.

VALIDACIÓN, PUBLICACIÓN Y REGISTRO.

ARTÍCULO 45.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser actualizado y evaluado por el
IMPLAN y será obligatorio elaborar y presentar un Informe anual que rinda cuentas de los logros
y avances del Plan Municipal de Desarrollo o documento equivalente, mismo que deberá
publicarse en la página web del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 46.- El plazo que tiene para su actualización es dentro de los primeros seis meses
del inicio del periodo Constitucional de la Administración Municipal que corresponda, pudiendo
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realizar modificaciones y adecuaciones a petición del Presidente Municipal, cuando estime
pertinente y sea debidamente justificado.
ARTÍCULO 47.- En caso de no cumplir con el plazo señalado para la actualización del Plan
Municipal de Desarrollo se sancionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, a través
del Órgano de Control Disciplinario y/o en relación a las leyes que resulten aplicables.
ARTÍCULO 48.- Una vez aprobado el Plan Municipal de Desarrollo por el Ayuntamiento, y los
programas respectivos será publicado en la Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Tepatitlán, y
será obligatorio su cumplimiento para las dependencias de la Administración Municipal, en el
ámbito de sus respectivas competencias y
ARTÍCULO 49.- El Plan Municipal deberá ser congruente con el Plan Estatal, y el Plan Nacional
de Desarrollo, en sus Líneas y Ejes de Desarrollo.
SECCIÓN II
Del Plan General del Ayuntamiento
ARTÍCULO 50.- El Plan General de Ayuntamiento es el instrumento con proyecciones de corto y
mediano plazo (tres años), que debe contener estrategias y acciones (proyectos) para el
mejoramiento del desempeño de las funciones públicas y municipales.
ARTÍCULO 51.- El Plan General de Ayuntamiento debe concentrar los desafíos y las áreas de
oportunidad para el desarrollo del Municipio, referente obligado para la Administración Municipal,
en la asignación de recursos y canalización de esfuerzos hacia el desarrollo económico y social
de los habitantes, en él, se deberá ver reflejadas las actividades institucionales.
ARTÍCULO 52.- El Plan General de Ayuntamiento debe tener su origen y estar completamente
vinculado con el Plan Municipal de Desarrollo, cuya competencia le corresponde atender a la
Administración Pública Municipal.
ARTÍCULO 53.- Asimismo, el Plan debe reflejar una serie de líneas de acción y proyectos que
se deben programar en una agenda de trabajo para el Municipio, lo que contribuirá a dar
cumplimiento a los objetivos, a las estrategias, a los proyectos y a las metas contenidos, así
como reflejar el medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios.
ARTÍCULO 54.- La estructura mínima que el Plan General de Ayuntamiento contendrá:
I. Presentación (Introducción).
II. Marco de Referencia:
a)
b)
c)
d)

Marco Jurídico;
Congruencia y alineación con el Plan Municipal de Desarrollo;
Actores involucrados; y
La participación social en el proceso de planeación.

III. Enfoque de Planeación:
a) Misión;
b) Visión; y
c) Valores.
IV. Diagnóstico:
a) Características generales del municipio; y
b) Diagnóstico estratégico.
V. Ejes del Programa De Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Objetivos y estrategias del programa de gobierno;
Programas sectoriales y /o prioritarios;
Cartera de programas y proyectos; y
Líneas de Acción.

VI. Instrumentación, Seguimiento y Evaluación:
a) Indicadores.
VII. Publicación y Comunicación Oficial:
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a) Validación:
1. Consulta pública; y
2. Ayuntamiento.
VIII. Registro y Publicación.
ARTÍCULO 55.- De igual manera, el Plan General del Ayuntamiento deberá ser elaborado por el
Instituto Municipal de Planeación, en base a los siguientes aspectos:
I.

El plan deberá estar actualizado dentro de los primeros tres meses del inicio del periodo
Constitucional de la Administración Municipal que corresponda, pudiendo realizar las
modificaciones y adecuaciones, a petición del Presidente Municipal, cuando estime
pertinente y sea debidamente justificado; y
II. Será obligatorio elaborar y presentar un informe anual que rinda cuentas de los logros y
avances del Plan General de Ayuntamiento, el cual deberá publicarse en la página oficial
del Ayuntamiento.
ARTÍCULO 56.- En caso de no cumplir con el plazo señalado para la actualización del Plan
General del Ayuntamiento se aplicarán las sanciones establecidas conforme a la Ley de
Responsabilidades para los Servidores Públicos del estado de Jalisco y sus municipios, a través
del Órgano de Control Disciplinario correspondiente.
ARTÍCULO 57.- Una vez aprobado el Plan General del Ayuntamiento y los Programas
respectivos por el Honorable Ayuntamiento, éstos deberán publicarse en la Gaceta Oficial del
Gobierno Municipal, y serán obligatorios para las dependencias de la Administración Municipal,
en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 58.- El cumplimiento del Plan General del Ayuntamiento será evaluado por el Comité
de Evaluación de Desempeño, el cual evaluará el porcentaje y la calidad del cumplimiento de
todas y cada una de las líneas de acción de las dependencias que conforman el Gobierno
Municipal.
SECCIÓN III
De los Programas Sectoriales
ARTÍCULO 59.- Los Programas Sectoriales son instrumentos que abordan una temática
socialmente relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas instituciones
públicas, sociales y privadas.
ARTÍCULO 60.- Los Programas Sectoriales deben encontrarse alineados estratégicamente con
el Plan Municipal de Desarrollo en turno.
ARTÍCULO 61.- Los Programas Sectoriales se referirán a las prioridades del desarrollo integral
del Municipio, fijados en el Plan Municipal de Desarrollo, o las actividades relacionadas con dos
o más dependencias coordinadas de sector, a temas que por su naturaleza necesiten de un
tratamiento transversal.
ARTÍCULO 62.- Los Programas Sectoriales deberán contener una estructura mínima
consistente en:
I.

Presentación:
a) Nombre del programa sectorial;
b) Índice; y
c) Introducción.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Antecedentes.
Marco Jurídico.
Metodología utilizada.
Diagnóstico.
Vinculación con otros instrumentos de planeación (alineación).
Apartado estratégico:
a)
b)
c)
d)
e)

Objetivos, estrategias y líneas de acción;
Estrategias Transversales;
Dependencias involucradas en el programa;
Cartera de programas y proyectos;
Metas;
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f) Indicadores; y
g) Cronograma.
VIII.
IX.
X.
XI.

Evaluación y seguimiento.
Transparencia.
Anexos, y
Bibliografía.

ARTÍCULO 63.- Los Programas Sectoriales deberán ser elaborados por el Instituto Municipal de
Planeación, en base a los aspectos siguientes:
a) El actualización de los mismos deberá realizarse dentro de los primeros seis meses del
inicio del periodo Constitucional de la Administración Municipal que corresponda, pudiendo
realizar modificaciones y adecuaciones a petición del Presidente Municipal, cuando así lo
estime pertinente, y sea justificado debidamente;
b) Se tendrá la obligación elaborar y presentar un Informe Anual con relación a los logros y
avances de los Programas Sectoriales, además de publicarse en la página oficial del
Ayuntamiento; y
c) En caso de no cumplir con el plazo señalado para efecto de la actualización de los
Programas Sectoriales serán aplicadas las sanciones correspondientes establecidas en la
Ley de Servidores Públicos vigente, y conforme al criterio del Comité de Evaluación del
Desempeño, una vez que le sea turnado el caso, para su respectivo análisis y resolución
correspondiente.
ARTÍCULO 64.- La vigencia de los Programas Sectoriales no podrá rebasar el periodo
constitucional de gobierno, aun cuando sus previsiones deberán ser de largo plazo.
ARTÍCULO 65.- Los programas sectoriales serán evaluados por el Comité de Evaluación de
Desempeño, el cual calificará el porcentaje y la calidad del cumplimiento de estos.
CAPÍTULO II
De la Planeación u Ordenamiento Territorial
ARTÍCULO 66.- La planeación u ordenamiento territorial es una disciplina que conlleva procesos
y herramientas con un enfoque interdisciplinario y global que analiza, desarrolla y gestiona los
procesos de distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades
económicas, recuperando, manteniendo e incrementando el capital natural disponible en los
espacios geográficos y territoriales, propiciando su desarrollo sostenible, para contribuir a
mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.

ARTÍCULO 67.- De acuerdo con el marco normativo vigente en los Estados Unidos Mexicanos,
su aplicación se rige por dos marcos jurídicos sectoriales, el urbano (Asentamientos humanos), y
el ambiental (Cambio climático, ecosistemas, biodiversidad y servicios ambientales), además del
tema de riesgos (Atlas de riesgos).
ARTÍCULO 68.- Los responsables de la planeación u ordenamiento territorial son:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Regidor Presidente de la Comisión Edilicia de Obras Públicas;
Director de Planeación Urbana y Obras pública;
Jefe de Planeación y Desarrollo Urbano;
Instituto Municipal de Planeación IMPLAN;
Director de Protección Civil;
COPLADEMUN;
Jefe de Ecología y Medio Ambiente; y
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

ARTÍCULO 69.- La planeación u ordenamiento territorial enmarca los siguientes documentos:
I. Programa Municipal de Ordenamiento Territorial;
II. Plan de Desarrollo Urbano de Centros de población;
III. Plan Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial;
IV. Planes de zonas conurbadas con otros municipios;
V. Atlas de Riesgos;
VI. Planes parciales de Desarrollo Urbano;
VII. Plan de Cambio Climático Municipal;
VIII. Reglamento Zonificación;
IX. Reglamento de Construcción;
X. Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra pública;
XI. Atlas de caminos rurales;
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XII. Declaratorias de provisiones;
XIII. Declaratorias de usos, destinos o reservas territoriales;
XIV.Programas sectoriales de acción específica en materia de transporte, vialidad,
equipamiento, vivienda o infraestructura entre otras;
XV. Programas anuales de obras y acciones;
XVI.Proyectos de desarrollo;
XVII. Reglamentos relacionados con la planeación; y
XVIII. Estudio de movilidad.
ARTÍCULO 70.- Los documentos que alinean la planeación u ordenamiento territorial deberán
cumplir con los lineamientos aplicables a cada uno, que rigen tanto leyes, como reglamentos
municipales, estatales y nacionales.
CAPÍTULO III
Del Ordenamiento Territorial y Ecológico
ARTÍCULO 71.- El Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de Tepatitlán
y los Planes y Programas que de él se deriven, se expedirán de conformidad con la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y el presente Reglamento.
ARTÍCULO 72.- El Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco, deberá contener, en su caso, los aspectos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

La división del territorio en zonas y destino de cada una de ellas, según las necesidades
de los planes y programas;
El inventario de los recursos naturales existentes en el territorio;
Las características de los servicios públicos y de las comunicaciones; así como las
indicaciones de los servicios que se hayan de conservar, modificar o crear;
La delimitación del perímetro urbano y normas a seguir sobre construcciones en el suelo
rústico; y
La memoria que contenga las circunstancias generales y particulares de la localidad.

ARTÍCULO 73.- El Instituto en coordinación con las dependencias y entidades municipales
involucradas en la materia, llevarán a cabo todas las acciones para proponer la elaboración y
actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico para el Municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco y los Planes y Programas que de él se deriven, en el que se fijarán las zonas, el
uso o destino del suelo, las reservas y las previsiones para la integración de los sistemas de
infraestructura vial y equipamiento urbano.
ARTÍCULO 74.- El Instituto elaborará la cartografía o geo-proceso del Plan de Ordenamiento
Territorial y Ecológico para el Municipio y los Planes y Programas que de él se deriven, la que
señalará los diferentes usos del suelo, marcados y regulados en el Reglamento de Zonificación,
y Usos del Suelo para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Capítulo IV
De los Planes de Zonas Conurbadas con otros Municipios
ARTÍCULO 75.- El IMPLAN coordinará y participará como representante del Municipio en la
formulación de los Planes de Zonas Conurbadas con otros municipios.
ARTÍCULO 76.- Será responsabilidad del IMPLAN, cuidar que en dichos planes sean incluidos
los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del Municipio, junto con
los municipios conurbados, proponiendo para tales fines, la determinación de los instrumentos y
responsables de su ejecución, así como el establecimiento de los lineamientos de carácter
global, sectorial y de servicios municipales.
Sus previsiones se referirán a todos los sectores del desarrollo municipal y se integrarán al
contenido de los programas operativos anuales, siempre en concordancia con el Plan Municipal,
Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo.
CAPÍTULO V
De los Programas de Desarrollo Urbano
ARTÍCULO 77.- El IMPLAN coordinará la formulación de los Programas de Desarrollo que sean
necesarios, los cuales incluirán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo
integral de las zonas que se estudien, mismos que deberán ser evaluados y actualizados por lo
menos, cada cinco años, conteniendo además las propuestas de previsiones sobre los recursos
que serán asignados a tales fines, la determinación de los instrumentos y responsables de su
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ejecución, así como el establecimiento de los lineamientos de carácter global, sectorial y de
servicios municipales.
CAPÍTULO VI
De los Programas Directores Urbanos
ARTÍCULO 78.- El IMPLAN coordinará la formulación de los programas directores urbanos los
cuales incluirán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo urbano integral
en el Municipio, mismos que deberán ser evaluados y actualizados cuando menos cada cinco
años, conteniendo además las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;
la determinación de los instrumentos y responsables de su ejecución, así como el
establecimiento de los lineamientos de carácter global, sectorial y de servicios municipales.
CAPÍTULO VII
De los Programas Parciales de Desarrollo Urbano
ARTÍCULO 79.- El IMPLAN coordinará la formulación de los Programas Parciales de Desarrollo
Urbano los cuales incluirán los objetivos generales, estrategias y prioridades de conformidad con
el Código Urbano para el Estado de Jalisco, mismo que deberá ser evaluado y actualizado de
conformidad con lo estipulado en el mismo código.
CAPÍTULO VIII
De la Declaratoria de Provisiones.
ARTÍCULO 80.- El IMPLAN podrá realizar los estudios necesarios para sustentar y proponer a
las autoridades competentes, la Declaratoria de Provisiones con el fin de justificar zonas
susceptibles para la fundación de un nuevo centro de población. Para ello, se deberá realizar lo
estipulado en el Código Urbano para el Estado de Jalisco, y los demás ordenamientos aplicables
para el caso.
CAPÍTULO IX
De la Declaratoria de Usos, Destinos o Reservas Territoriales.
ARTÍCULO 81.- Las declaratorias de usos, destinos, reservas o de provisiones, se hará en los
términos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el Código Urbano para el
Estado de Jalisco, y cualquier otra disposición legal aplicable en la materia.

CAPÍTULO XI
De los Programas Sectoriales de Acción Específica en Materia de
Transporte, Vialidad, Equipamiento, Vivienda o Infraestructura y Otros
Artículo 82.- El IMPLAN coordinará la formulación de programas sectoriales de acción
específica en materia de transporte, vialidad, equipamiento, vivienda o infraestructura entre
otras. Para ello, podrá realizar convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas
para tales fines, debiendo observar, siempre, la normatividades específica para cada caso, y
utilizar las herramientas y recursos necesarios disponibles para tales fines.
En caso de ser necesario, y de conformidad a lo estipulado en este Ordenamiento, deberá
pedirse la autorización de la Junta de Gobierno para efecto de la realización de dichos
programas, así como la asignación de los recursos necesarios.
CAPÍTULO XII
De los Programas Anuales de Obras y Acciones
ARTÍCULO 83.- El IMPLAN, en coordinación con el COPLADEMUN, así como con las diversas
áreas respectivas de la Administración Pública Municipal, realizará los Programas Anuales de
Obras y Acciones, definiendo su priorización en consenso; dicho programa deberá ser puesto a
disposición del Presidente Municipal, como valiosa herramienta de planeación con el aval social,
con la certeza de que las acciones estarán encaminadas al logro de los objetivos plasmados en
el Plan Municipal de Desarrollo.
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Dicha herramienta también servirá para medir el trabajo realizado por las instituciones
involucradas, los plazos preestablecidos, las metas definidas, así como, los indicadores que
permitan evaluar si dichos avances están logrando los cambios que fueron planteados al inicio
del periodo.
CAPÍTULO XIII
De los Proyectos de Desarrollo
Artículo 84.- El IMPLAN coordinará también la formulación de Proyectos de desarrollo definidos
en el Plan Municipal de Desarrollo los cuales incluirán los objetivos generales, estrategias y
prioridades del desarrollo integral del Municipio, mismos que deberán ser evaluados y
actualizados cuando menos cada cinco años, conteniendo además las propuestas para los tres
años de la administración en turno, las previsiones sobre los recursos que serán asignados a
tales fines, la determinación de los instrumentos y responsables de su ejecución, así como el
establecimiento de los lineamientos de carácter global, sectorial y de servicios municipales.
Sus previsiones se referirán a todos los sectores del desarrollo municipal y regirán el contenido
de los programas operativos anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan
Nacional de Desarrollo.
CAPÍTULO XIV
De los Reglamentos Relacionados con la Planeación
Artículo 85.- El IMPLAN coadyuvará con la formulación y/o revisión de los reglamentos
relacionados con la Planeación del Municipio, por lo que podrá formar parte, y de ser el caso,
coordinar las comisiones que para tales efectos se integren, aportando sus opiniones técnicas,
impulsando también de manera coordinada la participación ciudadana en los trabajos, y
apoyando en el proceso de revisión, consulta y aprobación.
Además, es responsabilidad del mismo IMPLAN observar todo lo relacionado con dichos
ordenamientos, una vez sean debidamente aprobados y publicados.
CAPÍTULO XV
De la Planeación Operativa
ARTÍCULO 86.- La planeación operativa tiene por objeto, establecer claramente la aplicación del
plan estratégico conforme a objetivos específicos, debe ser sencilla, fácil de entender para todos
los participantes, y permitir la transparencia para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de
las actividades que deberán realizarse y el tiempo de que disponen para su correspondiente
ejecución.
ARTÍCULO 87.- La planeación operativa está proyectada para el corto plazo y para lo inmediato,
la cual se encuentra estipulado en cada actividad por separado y se interesa por alcanzar metas
específicas, además de estar definida para cada tarea o actividad, de la cual forman parte las
metas, los programas, procedimientos, métodos y las normas respectivas.
ARTÍCULO 88.- Asimismo, la planeación operativa debe realizarse en los niveles inferiores y
centrarse en las operaciones corrientes, teniendo como meta principal, la eficiencia.
CAPÍTULO XVI
De los Programas Operativos Anuales
ARTÍCULO 89.- El Programa Operativo Anual es un instrumento de planeación a corto plazo
que nos permite avanzar en el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
ARTÍCULO 90.- Los programas operativos anuales, constituirán el vínculo entre el Plan
Municipal de Desarrollo, el Plan General de Ayuntamiento, y los Programas Sectoriales,
especificando las metas, proyectos, acciones, instrumentos, calendario y responsables, además
de los recursos asignados para el ejercicio respectivo.
ARTÍCULO 91.- Estos programas deberán ser congruentes entre sí, y regirán las actividades de
la Administración Pública Municipal en su conjunto durante el año correspondiente, y serán
considerados para la integración de los anteproyectos de presupuestos anuales que, las propias
dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, deberán elaborar conforme a
la legislación aplicable.
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ARTÍCULO 92.- Los programas operativos anuales deberán estar dirigidos a los diferentes
niveles estratégicos del Gobierno Municipal, con la finalidad de que exista congruencia entre lo
que se planea, y lo que realmente se puede realizar en las diferentes áreas.
ARTÍCULO 93.- La estructura de los programas operativos anuales, deberán contener mínimo,
los aspectos siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Presentación;
Introducción;
Modelo Integral de planeación, programación, presupuestación, control y evaluación;
Proceso de transición al presupuesto basado en resultados (PbR);
Principios de la gestión para resultados;
Presupuesto por programas basado en resultados (PbR);
Objetivos generales;
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED);
El Programa Operativo Anual;
Planeación;
Programación;
Lineamientos generales de programación;
Proceso Integral del POA;
Vinculación de procesos y proyectos a los planes operativos; y
Validación de entregables.

ARTÍCULO 94.- Los programas operativos anuales deberán ser elaborados por el Instituto
Municipal de Planeación IMPLAN, en coordinación con las diversas dependencias del Gobierno
Municipal.
ARTÍCULO 95.- El plazo que tiene para su elaboración son los meses de agosto y septiembre
de cada año, pudiendo realizar modificaciones y adecuaciones a petición del Presidente
Municipal, cuando él estime pertinente y sea debidamente justificado.
ARTÍCULO 96.- El Plan Operativo Anual es la base para la elaboración del anteproyecto de
presupuesto, de ahí la importancia que haya una adecuada sintonía con las prioridades
establecidas a nivel de la planificación estratégica.
ARTÍCULO 97.- En caso de no cumplir con el plazo señalado para la actualización de los
programas operativos anuales, serán aplicadas las sanciones correspondientes establecidas en
la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y conforme al criterio del Comité de
Evaluación del Desempeño, una vez que le sea turnado el caso para su análisis y resolución
respectiva.
ARTÍCULO 98.- La vigencia de los programas operativos anuales no podrá rebasar el periodo
constitucional de la Administración Pública Municipal en turno.
ARTÍCULO 99.- Los programas operativos anuales, serán evaluados por la Unidad Técnica de
Evaluación del Desempeño, la cual evaluará el porcentaje y la calidad del cumplimiento de
estos.
ARTÍCULO 100.- En caso de no cumplir con los tiempos y formas señaladas, se sancionará de
conformidad a lo estipulado en la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del
Estado de Jalisco, a través del Órgano de Control Disciplinario y/o de conformidad con las leyes
que resulten aplicables en la materia.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos;
SEGUNDO.- El Ayuntamiento tendrá un plazo de 60 días, contados a partir de la entrada en
vigor del presente Reglamentos para efecto de integrar, o en su caso, reestructurar el Consejo
de Planeación de Desarrollo Municipal COPLADEMUN;
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones u ordenamientos que se opongan a lo
dispuesto en el presente Reglamento.

Dado en el Palacio Municipal, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento Constitucional de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 04 días del mes de octubre de 2017 dos mil diecisiete.
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j) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita:
PRIMERO.- Se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos del Sistema Municipal de Evaluación del
Desempeño en el Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para efecto de que surta los
efectos legales, al día siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Lineamiento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 870-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular los
Lineamientos del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño
en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad
con lo dispuesto en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, para fin de que surta los efectos legales, al día
siguiente de dicha publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Lineamiento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
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Quedando de la siguiente manera:
Lineamientos del Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño en el
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al hablar de evaluación del desempeño en el Gobierno Municipal, hablamos de un proceso que
debe ser continuo, sistemático y periódico, mediante el cual se aprecie cuantitativa y
cualitativamente el grado en que las autoridades municipales, logran las metas de su gestión en
términos de compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, a través de los
diversos programas implementados atendiendo principalmente a sus funciones y obligaciones
otorgadas por la ley, bajo el esquema del servicio, al responder a los ciudadanos de manera
oportuna.
La evaluación del desempeño debe ser un guía para ir adquiriendo una cultura de análisis claro
con relación a los recursos humanos, materiales y financieros empleados para lograr resultados
e impactos deseados en la comunidad por parte de la Administración Pública Municipal, y
reflexionar sobre que tanto hemos cumplido de acuerdo con el alineamiento de metas y objetivos
planteadas en los inicios de gestión, es decir, el desempeño es la magnitud de dicha alineación,
y la evaluación es el esfuerzo sistemático de comparar los resultados obtenidos, con los que
fueron planificados.
Los beneficios que trae consigo la evaluación del desempeño para cualquier gobierno, es, en
pocas palabras, ver si le estamos cumpliendo a los ciudadanos, de acuerdo a lo que realmente
pretendíamos desde el principio de la Administración, y de acuerdo a los compromisos
adquiridos con la comunidad en los diversos rubros y necesidades de los Tepatitlenses.
Los ciudadanos hoy en día, son cada vez más exigentes con sus autoridades, pero también
mucho más participativos con éstas, en la solución de los diversos problemas, es por ello, que
se hace por demás trascendente y medular, ser cada vez más eficientes en la gestión municipal;
no solamente es importante la formulación de grandes y extensos planes de trabajo, sino más
importante aún, es dar seguimiento a los mismos, y evaluar si realmente estamos cumpliendo
con ellos, lo que marcará en definitiva nuestro grado de cumplimiento como autoridades ante la
comunidad.
Ahora, si bien es cierto que pudieran cumplir con las metas y objetivos planteados, es importante
evaluar, si esos objetivos y metas, satisfacen realmente las necesidades de los ciudadanos, lo
cual nos llevaría a modificar los programas o acciones a realizar para replantar las estrategias a
seguir en adelante.
Estos lineamientos seguramente que serán un instrumento muy importante para las diversas
dependencias que integran la Administración Pública Municipal, para que pueda ser evaluado el
grado de rendimiento en sus respectivas áreas, con los indicadores establecidos, y actuar en
consecuencia; para el Gobierno Municipal en general, con el fin de continuar o modificar el
rumbo planteado en un inicio.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción II, 41 fracción IV, 42
fracciones IV, V, VI y VII y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hace saber a los habitantes del municipio de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento, celebrada el día
04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante acuerdo número 8702015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo particular, el siguiente:

LINEAMIENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
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Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto, orientar el proceso de elaboración del
Presupuesto basado en Resultados, pretendiendo con ello, impulsar una propuesta integral para
efecto de realizar la evaluación al desempeño de las políticas públicas, de los programas y
líneas de acción que de ellas emanen, hacia el logro de resultados.
Artículo 2.- Estos lineamientos son expedidos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 34, 77, y 78-C de
la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y 79 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Artículo 3.- Los programas municipales se realizarán con Matrices de Indicadores para
Resultados, las cuales deberán estar diseñadas bajo la Metodología del Marco Lógico.
Artículo 4.- Los lineamientos son de observancia obligatoria para las Unidades Administrativas
del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco, por lo que la Metodología del Marco Lógico,
vinculada al Presupuesto basado en Resultados se aplicará a todos los programas que se
implementen y lleven a cabo.
Artículo 5.- Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

Hacienda Municipal: La Hacienda Pública y Tesorería Municipal;
Contraloría: La Contraloría Municipal;
UTED: Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño;
Unidades
Administrativas:
Direcciones,
Delegaciones,
Dependencias
y
Coordinaciones, del Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco, que ejecuten programas
presupuestarios;
Comité: Comité Técnico de Evaluación del Desempeño;
Coordinador: Servidor público, responsable de la integración y envío de la información
ante la UTED;
Enlace: Servidor público responsable de dar seguimiento y participar en actividades
relacionadas con la construcción de Matrices de Indicadores para Resultados, así como
atender las recomendaciones que indique la UTED para su mejora;
PMD: Plan Municipal de Desarrollo;
PAE: Programa Anual de Evaluación;
SMED: Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño;
MML: Metodología del Marco Lógico: Herramienta de planeación basada en la
estructuración y solución de problemas, además de permitir presentar de forma
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad,
alineándolos a objetivos de mayor nivel;
Presupuesto: Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal vigente;
PbR: Presupuesto basado en Resultados: Herramienta que permite evaluar el
desempeño de los programas de gobierno y su impacto en la población para asignar los
recursos públicos con un enfoque orientado a resultados;
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados: Instrumento para el diseño, organización,
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso
de planeación con base en la MML;
Anteproyecto: Estimación preliminar de los gastos a efectuar para el desarrollo de los
programas presupuestarios de Unidades Administrativas;
Estructura programática: Base que sustenta al presupuesto por programas y se integra
mediante la agrupación de las actividades de un organismo en función de los objetivos
que pretende alcanzar, presentándola coherente y ordenadamente en forma de
programas y proyectos;
Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas municipales,
programas y proyectos que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de
sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados y
sostenibilidad;
Indicadores de desempeño: Expresión cuantitativa o en su caso, cualitativa que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, refleja los cambios vinculados
con las acciones del programa estatal, monitorea y evalúa resultados;
GpR: Gestión para Resultados: Modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión
que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos, además de darle mayor
relevancia en el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la
población, es decir, la creación del valor público;
Objetivos estratégicos: Elementos de planeación estratégica del PbR elaborado por los
sujetos obligados, que permite alinear los objetivos de los programas y proyectos con los
objetivos y estrategias de los planes de desarrollo y sus programas;
Planeación estratégica del PbR: Conjunto de elementos metodológicos y normativos
que permite la ordenación sistemática de acciones y apoya las actividades para fijar
objetivos, metas y estrategias, asigna recursos, responsabilidades y tiempos de
ejecución, coordina acciones y evalúa resultados;

2417

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Proceso presupuestario: Conjunto de actividades que comprende la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de
cuentas del gasto público estatal;
Programas: Acciones implementadas para llegar a la consecución de metas destinadas
a la satisfacción de las demandas de la población, se clasifican en sectoriales, regionales,
institucionales y especiales;
Proyectos: Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y
homogénea, las asignaciones de recursos;
Pp: Programa Presupuestario: Acciones en las que participan los entes públicos, de
acuerdo con las directrices contenidas en el PMD, así como las disposiciones legales y
normativas estatales; e
IMPLAN: Unidad Municipal de Planeación: Responsable de elaborar, en coordinación
con otros entes el Plan Municipal de Desarrollo, así como verificar la alineación de los
programas presupuestarios al Plan Municipal de Desarrollo.

Artículo 6.- El PbR, deberá alinearse a los objetivos y estrategias contenidos en el PMD, así
como de los programas que de ellos emanen.
Artículo 7.- La programación y presupuestación del gasto público incluirá las acciones que
deben realizar las unidades administrativas para dar cumplimiento a los objetivos, metas y
estrategias contenidos en el PMD y serán los indicadores estratégicos y de gestión contenidos
en la MIR los determinantes para dar cumplimiento a esta acción.
Artículo 8.- En la programación y presupuestación anual del gasto público, se tomará como
referencia entre otros aspectos, la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los
objetivos, metas del PMD vigentes y los programas que emanan de él.
Artículo 9.- En la integración del PbR, las unidades administrativas se basarán en la estructura
programática que se deriva del PMD, la cual podrá comprender las siguientes categorías:
I.
II.
III.
IV.

Objetivos;
Metas;
Acciones; y
Programa y/o proyecto.

Artículo 10.- A fin de conocer los resultados en el cumplimiento de objetivos y metas en la
aplicación de los recursos públicos, se debe realizar la evaluación del desempeño a través de
indicadores estratégicos y de gestión, que permitan dimensionar los resultados alcanzados de
cada ejercicio fiscal, en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad, los cuales serán la
base para el funcionamiento del SMED.
Artículo 11.- La Hacienda y Tesorería Municipal, a través de la UTED, será la responsable de
realizar esta evaluación, establecer la metodología a seguir, realizar el monitoreo periódico de
los indicadores de desempeño y emitirá las recomendaciones correspondientes.
Artículo 12.- En la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio
fiscal siguiente al que se concluye, las unidades administrativas, deberán utilizar la MML y
vincular la asignación presupuestal con la MIR para la conformación del SMED, que se incluye
en el marco de estos lineamientos, además de tomar como base los resultados del ejercicio
presupuestal inmediato anterior.
Artículo 13.- La interpretación de los presentes lineamientos para la implementación del SMED
y resolver los casos no previstos en los mismos, será resuelto por la UTED, en coordinación con
la Hacienda Pública y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias.
CAPÍTULO II
Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño
Artículo 14.- La Hacienda y Tesorería Municipal, en coordinación con las direcciones generales,
conformarán el SMED e impulsarán la gestión para resultados, así como el PbR con el propósito
de proveer a las Unidades Administrativas Responsables de las políticas públicas del Municipio,
información periódica sobre la utilización de los recursos asignados, los avances y el logro de
sus resultados.
Artículo 15.- El SMED representará un proceso de recopilación, análisis continuo y sistemático
de información de las unidades administrativas, el cual permitirá conocer el desempeño del
presupuesto del Municipio.
El SMED deberá contener información proveniente de los indicadores de desempeño, de
resultados, servicios y gestión de las evaluaciones y de los esquemas de recopilación y análisis
de información de cada uno de los programas presupuestarios.
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Artículo 16.- La funciones del SMED serán las siguientes:
I. Por parte de la Hacienda en coordinación con la Jefatura de Egresos:
a) Determinar el Marco Jurídico que regule el PbR y SMED;
b) Definir los fondos, programas presupuestarios que se incluirán en el PbR;
c) Asignar los recursos presupuestarios y evaluar los resultados esperados de las políticas
públicas a través de la UTED;
d) Contribuir a la construcción de la estructura programática considerando las
disposiciones de armonización contable;
e) Dar seguimiento al ejercicio presupuestario;
f) Monitorear la ejecución de programas presupuestarios a través de indicadores de
desempeño.
g) Proponer, elaborar y ejecutar el PAE;
h) Establecer los mecanismos para la instrumentación de las mejoras derivadas del
seguimiento;
i) Gestionar la información con diferentes niveles en la toma de decisiones;
j) Reasignar los recursos a los objetivos estratégicos y a la racionalidad del gasto; y
k) Registro contable de la Información financiera.
II. Por parte de la Contraloría:
a) Verificar las obligaciones derivadas del PbR y de los presentes lineamientos; acciones
tendientes a corregir deficiencias u omisiones; y
b) En su caso, fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes.
III. Por parte de Unidades Administrativas:
a) Alinear sus objetivos con el PMD;
b) Definir los integrantes del Comité, en coordinación con las Direcciones;
c) Elaborar la MIR de cada programa presupuestario y definir los indicadores de
desempeño bajo la supervisión de la UTED;
d) Implementar las mejoras derivadas del seguimiento de las políticas públicas; y
e) Publicar los resultados de las evaluaciones a efecto de transparentar la información.
CAPÍTULO III
Del Presupuesto Basado en Resultados
Artículo 17.- El IMPLAN, a través de la UTED, con la finalidad de mejorar sustancialmente la
calidad del gasto, la transparencia y rendición de cuentas, implementará la realización de
actividades y el uso de herramientas para que el proceso presupuestario incorpore
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados del ejercicio de recursos públicos.
Artículo 18.- Las Unidades Administrativas deberán alinear los programas conforme al Plan
Municipal de Desarrollo, de acuerdo al proceso presupuestario con enfoque de resultados, así
como aplicar la MIR conforme a la MML como una herramienta de planeación estratégica.
Artículo 19.- La MIR deberá contener, al menos, la siguiente información:
I.

Resumen Narrativo: Describe las principales actividades de gestión para producir y
entregar bienes y servicios; enuncia cada uno de los componentes o bienes y servicios
que conforman el programa; formula el propósito u objetivo del mismo y expresa del fin u
objetivo estratégico de la dependencia o sector al cual se contribuye, toda vez que se
logra el propósito del programa.

II.

Indicadores: Expresión cuantitativa y/o cualitativa que indica la magnitud o grado de
cumplimiento de un objetivo. Es el resultado de un algoritmo o fórmula de cálculo que se
compara con una meta establecida, permite observar los cambios vinculados con la
ejecución del programa, y su frecuencia de aplicación permite monitorear y evaluar los
resultados del programa;

III.

Medios de verificación: Definición de las fuentes de información utilizadas para obtener
los datos que permiten realizar el cálculo y medición de los indicadores, al tiempo que
permite verificar el cumplimiento de metas. Los medios de verificación pueden estar
constituidos por estadísticas, encuestas, revisiones, auditorías, registros o material
publicado, entre otros, y son un instrumento de transparencia y rendición de cuentas; y

IV.

Supuestos: Descripción de los factores externos que no son controlables por las
instancias responsables del programa presupuestario, cuya ocurrencia es necesaria para
el cumplimiento de objetivos del programa.

Artículo 20.- La MIR por programa presupuestario, formará parte del SMED para coadyuvar en
la eficacia, eficiencia, economía y calidad de los bienes y servicios que produce el Gobierno
Municipal.
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Artículo 21.- Los sujetos evaluados, deberán reportar el avance y resultado de los indicadores,
de conformidad con los plazos establecidos en cada uno de los programas y/o proyectos a
través del SIAC y los formatos que para tal fin determine la UTED.
Artículo 22.- La Hacienda Municipal medirá el resultado del desempeño de los programas
presupuestarios a través de la UTED y asignar recursos, para cada ejercicio presupuestal,
considerando la evaluación de los resultados alcanzados.
Artículo 23.- Los Unidades Administrativas a través de sus responsables, deben elaborar y
enviar para su aprobación y validación sus programas presupuestarios y MIR, a más tardar el
último día hábil del mes de octubre de cada ejercicio fiscal ante la UTED, conforme a la
aplicación de la MML, y a lo establecido en los lineamientos para la Construcción de la Matriz de
Indicadores de Desempeño.
Artículo 24.- La UTED es la única instancia facultada para aprobar la MIR a los entes públicos,
así como de emitir las recomendaciones convenientes.
Artículo 25.- Las Unidades Administrativas a través de sus responsables, deberán atender en
un plazo no mayor a 5 días hábiles, las recomendaciones hechas por la UTED a la MIR para su
validación.
Artículo 26.- Las Unidades Administrativas a través sus responsables, deberán dar seguimiento
a las actividades establecidas en la MIR de conformidad a lo establecido en el SMED y al
Manual para la Construcción de la Matriz de Indicadores de Desempeño.
CAPÍTULO IV
De la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño
Artículo 27.- La UTED estará integrada por las siguientes personalidades:
I. El Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal;
II. El Contralor Municipal;
III. El titular de la Jefatura de Egresos;
IV. El titular de la Unidad Municipal de Planeación; y
V. El titular de la Unidad de Transparencia.
Artículo 28.- Son responsabilidades de UTED las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Elaborar el Programa Anual de Evaluación en coordinación con los Comités;
Elaborar el Plan de Capacitación en PbR y SED en enlace con la Coordinación de
Capacitación;
Llevar a cabo el monitoreo de indicadores, con la finalidad de dar cumplimiento a los
objetivos y metas trazados en cada uno de los programas y/o proyectos de las diferentes
unidades administrativas;
Presentar un informe trimestral, semestral y anual respecto al avance en el cumplimiento
de las metas y proyectos;
Presentar un informe a los Comités respecto a los resultados de las evaluaciones
realizadas;
Dar seguimiento a las evaluaciones practicadas a las unidades administrativas en
relación al PbR y SED;
Implementar un programa que contenga objetivos, líneas de acción, metas, plazos,
instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de
desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, y
Las demás que le sean asignadas para el cumplimiento de su función.

Artículo 29.- Para garantizar la Evaluación Orientada a Resultados y retroalimentar el SMED, se
aplicarán los siguientes tipos de evaluación:
I.

Evaluación de Programas Presupuestarios: se dividen en:

a) Evaluación del Diseño Programático: Analiza sistemáticamente el diseño y desempeño
global de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con
base en la Matriz de Indicadores para Resultados;
b) Evaluación de Procesos: Analiza mediante trabajo de campo, si el programa lleva a
cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente, y si contribuye al
mejoramiento de la gestión;
c) Evaluación de Consistencia y Resultados: Analiza el diseño, operación y medición de
los resultados de un Programa presupuestario de manera general, identificando áreas de
mejora en cualquiera de los aspectos analizados.
d) Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados,
atribuible a la ejecución del programa presupuestario;
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e) Evaluación Específica de Desempeño: Identifica el avance en el cumplimiento de los
objetivos y metas establecidas en un Programa presupuestario, mediante el análisis de
indicadores de resultados, de servicios y de gestión de los programas sociales.
f) Evaluación Específica: Aquellas evaluaciones no comprendidas en los presentes
lineamientos, y que se realizarán mediante trabajo de administración y/o de campo.
II.
Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional: Las
evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de programas en
torno a las estrategias, políticas e instituciones.
CAPÍTULO V
Del Comité Técnico de Evaluación del Desempeño
Artículo 30.- Para asegurar el cumplimiento de la información que requiere el SMED, la
Hacienda y Tesorería Municipal, deberá conformar un Comité por cada Dirección Administrativa,
con el fin de identificar la participación del gasto público en el logro de los objetivos para los que
se destina, así como para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presupuesto.
Artículo 31.- El Comité tendrá las siguientes funciones:
I. Ser el enlace ante la UTED;
II. Coordinar los trabajos al interior de cada Unidad Administrativa, relacionados con el SMED;
III. Coordinar los trabajos al interior de las Unidades Administrativas, relacionados con las
evaluaciones de desempeño;
IV. Dar seguimiento a las recomendaciones hechas a las evaluaciones de desempeño, cuando
sea el caso;
V. Integrar, elaborar y actualizar con la validación de la UTED la MIR, así como la ficha
técnica de los indicadores de acuerdo a lo establecido en el Manual para la Construcción
de la Matriz de Indicadores de Desempeño;
VI. Dar seguimiento a las observaciones hechas a la MIR, cuando sea el caso;
VII. Coordinar los trabajos de capacitación y asesoría ante la UTED;
VIII. Proponer la creación de los programas presupuestarios; y
IX. Cumplir las demás requeridas por el SMED, dentro de su ámbito de competencia.
Artículo 32.- El titular de la Hacienda Pública, será el responsable de nombrar, actualizar y
notificar a los servidores públicos que integrarán el Comité ante la UTED.
Artículo 33.- El Comité deberá estar integrado de la siguiente manera:
I. Un Coordinador por Dirección; y
II. Un enlace por Unidad Administrativa.
Artículo 34.- El Coordinador del Comité deberá tener nivel de Director General o superior, y el
Enlace, un cargo de Jefe de Área o Coordinador, los cuales deberán acreditar capacitación en
materia de PbR y SMED.
CAPÍTULO VI
De la Capacitación y Asesoría.
Artículo 35.- La UTED a través de la Coordinación de Capacitación, será la instancia encargada
de capacitar a los servidores públicos que intervengan en el proceso del PbR y SMED, a través
de talleres, cursos, diplomados o asesorías.
Artículo 36.- La Hacienda Municipal a través de la UTED podrá convocar a las Unidades
Administrativas a participar en un programa de capacitación en materia de PbR y SMED.
Artículo 37.- El Comité de cada Dirección, de acuerdo a sus necesidades podrá solicitar a la
UTED la capacitación y asesoría necesaria, en forma extraordinaria, debiendo gestionar su
solicitud con un mínimo de 10 días hábiles de antelación.
CAPÍTULO VII
Del Programa Anual de Evaluación
Artículo 38.- El Programa Anual de Evaluación deberá contener mínimo la siguiente
información:
a)
b)
c)
d)

El nombre del programa a evaluar;
El origen de los recursos (Federales, Estatales, y Municipales);
El tipo de evaluación a realizar; y
La fecha estimada de la evaluación.
CAPÍTULO VIII
Del Monitoreo y de las Evaluaciones
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Artículo 39.- La Hacienda Municipal a través de la UTED será la única instancia facultada para
realizar el Monitoreo de Indicadores y la Evaluación del Desempeño de conformidad al SMED.
Artículo 40.- La UTED implementará las acciones necesarias para dar seguimiento a los
indicadores de resultados contenidos en la MIR, con la finalidad de monitorear el cumplimiento
de metas y objetivos de los entes públicos, para lo cual podrá solicitar en cualquier momento
información concerniente a la misma.
Artículo 41.- Los entes públicos remitirán a la UTED el avance de los indicadores, dentro de los
primeros tres días hábiles siguientes a la conclusión de su periodo de verificación establecido en
su MIR.
Artículo 42.- La UTED realizará el monitoreo de los indicadores a través de una muestra
determinada que le permita conocer el avance de las metas y objetivos establecidos en la MIR.
Artículo 43.- La Contraloría por sí, o a través de los órganos internos de control del Municipio,
verificará la congruencia y veracidad de los reportes de cada indicador contenido en la MIR, así
como su cumplimiento.
Artículo 44.- Las Unidades Administrativas a través de su Comité, deberán revisar, analizar,
modificar y mejorar los indicadores del SMED con aprobación de la UTED, así como proponer el
diseño de nuevos indicadores estratégicos y de gestión; de esta manera los indicadores de la
MIR deben formar parte del SMED, y deben ser la base para evaluar el desempeño de las
políticas públicas a través de los programas presupuestarios.
Artículo 45.- La UTED establecerá un Programa Anual de Evaluación autorizado por el Titular
de la Hacienda Municipal, en el que se determinará el tipo de evaluaciones que se realizarán y a
qué programa presupuestario, además podrá establecer las acciones de verificación en campo
que así lo requieran.
Artículo 46.- Para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SMED, la
Hacienda Pública a través de la UTED aplicará los siguientes tipos de evaluación:
I. Evaluación de políticas públicas (Las que se aplican a cada uno de estos en lo particular,
las cuales se dividen en: Evaluación de Consistencia y Resultados; de Indicadores;
Procesos; Impacto y Específica); y
II. Evaluaciones Estratégicas (Se aplican a una política pública, en torno a las estrategias,
políticas e instituciones).
Artículo 47.- La evaluación de políticas públicas y sus resultados formarán parte del SMED y se
articularán sistemáticamente con la planeación y el proceso presupuestario.
Artículo 48.- Para la realización de las evaluaciones la UTED emitirá términos de referencia por
cada tipo de evaluación y en caso de encontrarse particularidades en algún programa se
elaborará un término de referencia específico.
Artículo 49.- La UTED será la responsable de vigilar el estricto cumplimiento de los términos de
referencia, y podrá apoyarse en evaluadores externos, quienes le reportarán sus resultados de
manera directa.
Artículo 50.- Los procedimientos de contratación para las evaluaciones externas, se sujetarán a
las disposiciones establecidas en el Reglamento de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de
Morelos Jalisco.
CAPÍTULO VIII
De la Evaluación de Programas Presupuestarios
Artículo 51.- La evaluación de los programas presupuestarios deberá realizarse conforme a los
estándares normativos y lo establecido en los "Criterios Generales para la Realización de
Evaluaciones a Programas Presupuestarios Municipales", mediante trabajo de campo y
administración del cual se integrará el informe correspondiente que contendrá un análisis,
conforme a los siguientes criterios:
I. En materia del Diseño Programático:
a) Si el programa identificó correctamente el problema o necesidad prioritaria al que va
dirigido, y está diseñado para solventarlo;
b) La contribución del programa al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, de los
objetivos, estrategias y líneas de acción, así como de los objetivos estratégicos del sujeto
evaluado;
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c) Si existe evidencia que muestre que el tipo de bienes y/o servicios que brinda el
programa presupuestario, contribuye positivamente a la consecución de su propósito y
fin;
d) La lógica vertical y horizontal de la MIR del programa presupuestario;
e) La población potencial y objetivo, con base en la distribución de la necesidad,
especificando la población atendida respecto a la población potencial, desglosado por
características socioeconómicas y/o niveles geográficos pertinentes.
f) Las reglas de operación o equivalente que explique el funcionamiento y operación del
programa presupuestario, incluyendo el padrón de beneficiarios; y
g) Las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros
programas presupuestarios estatales.
Esta información, deberá analizarse para el ejercicio fiscal anterior al periodo en que se realice
la evaluación, con excepción de los periodos que se establezcan para determinados programas
presupuestarios en el PAE correspondiente.
II. En materia de proceso:
a) La observancia de las reglas de operación y otras disposiciones normativas aplicables al
programa presupuestario;
b) Los mecanismos de organización y gestión del programa presupuestario, incluyendo las
acciones de mejora y simplificación recientes;
c) La administración financiera de los recursos;
d) La eficacia operativa del programa;
e) La sistematización de la información;
f) Los mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listados de
beneficiarios, tratándose de programas presupuestarios que deban operar con dichos
padrones o listados;
g) El cumplimiento y avance en los indicadores de gestión;
h) La rendición de cuentas y difusión de información estratégica; y
i) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir el nivel
de satisfacción de la población objetivo y de otros actores clave respecto de los bienes
y/o servicios que entrega el programa.
III. En materia de Consistencia y Resultados:
a) Se identifican las deficiencias en el diseño, operación y medición de los resultados;
b) El diseño y operación del programa presupuestario permite proveer de información que
retroalimente su gestión y resultados;
c) La operación del Pp en los distintos niveles;
d) La eficacia, oportunidad, suficiencia y pertinencia de los procesos operativos del Pp para
el logro de sus objetivos;
e) La identificación de los problemas que obstaculizan la operación del Pp;
f) La descripción de buenas prácticas; y
g) La adecuación, aplicación, deficiencia o insuficiencia de los procesos para lograr sus
objetivos planteados.
IV. En materia de Desempeño (Especifica):
a) Se valora de manera sintética el avance en el cumplimiento de los resultados de los
indicadores del Programa presupuestario;
b) Identifica el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa
Presupuestario;
c) Identifica los cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal
evaluado y anterior;
d) Analiza la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, así
como la localización geográfica de la población atendida; y
e) Analiza la atención del problema o necesidad del Programa Presupuestario, así como la
entrega de bienes y servicios.
V. En materia de impacto:
a) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir los
resultados alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines;
b) La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado, tanto en el ámbito de
fin, como de Propósito, considerando la metodología aplicada, el impacto logrado en el
bienestar de la población, los resultados identificados, así como el uso y aplicación de los
mismos;
c) Si el diseño y operación del programa presupuestario permite realizar una evaluación de
impacto;
d) La difusión de los resultados y evaluaciones del programa; y
e) La utilización de la información generada para mejorar su desempeño.
Artículo 52.- Todas las evaluaciones de Programas presupuestarios señaladas deberán
considerar, una comparación con los resultados encontrados en evaluaciones que se hayan
efectuado con anterioridad.
SECCIÓN I
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Evaluaciones de Impacto
Artículo 53.- Para realizar evaluaciones de impacto se deberán considerar los "Criterios
Generales para la Realización de Evaluaciones a Programas Presupuestarios Municipales".
Dicho análisis deberá ser revisado y, en su caso, aprobado por la UTED o el área encargada de
desempeñar dichas funciones, en coordinación con la Hacienda Pública y la Contraloría
Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, de forma previa al procedimiento de contratación de
los evaluadores externos.
SECCIÓN II
Evaluación de Programas Presupuestarios Nuevos
Artículo 54.- Los sujetos evaluados, deberán elaborar un diagnóstico que justifique y
especifique la manera en que el nuevo programa presupuestario contribuye al cumplimiento del
Plan Municipal de Desarrollo, así como elaborar una MIR del Programa presupuestario, en los
términos de la Metodología para la Construcción y Operación del Sistema Integral de
Contabilidad Gubernamental (SIAC), la cual deberán someter a consideración, y en su caso,
aprobación a través del IMPLAN, en el marco de lo establecido en los presentes lineamientos, y
en los Lineamientos para la Construcción de la Matriz de Indicadores.
Artículo 55.- Posterior al primer año de operación de un programa nuevo, se deberá llevar a
cabo una Evaluación del Diseño Programático, en los términos que se establecen en los
presentes lineamientos.
Artículo 56.- Los sujetos evaluados, podrán solicitar a la UTED, o área encargada de las
funciones, la inclusión en el PAE, de las evaluaciones que deba realizar a los programas
presupuestarios nuevos. Será la UTED o área encargada de las funciones, quien determinará la
viabilidad de su inclusión.
SECCIÓN III
Evaluaciones Específicas
Artículo 57.- Las evaluaciones específicas a programas presupuestarios, serán de aplicación
opcional, de acuerdo con las necesidades de los sujetos evaluados, siempre y cuando no se
encuentren previstas en el PAE, y contribuyan a mejorar la gestión y permitan obtener evidencia
adicional sobre su desempeño.
Las propuestas de evaluación que correspondan, se presentarán ante la UTED para su
aprobación.
CAPÍTULO IX
De la Difusión y Transparencia
Artículo 58.- A efecto de rendir cuentas a la sociedad, en el portal de Internet de la UTED será
publicada la siguiente información:
I. Normativa aplicable al SMED;
II. El Programa Anual de Evaluación, deberá ser publicado a más tardar el día 30 de marzo de
cada año;
III. Las MIR´S, deberán ser publicadas a más tardar el último día hábil del mes de enero de
cada año;
IV. Los resultados del Monitoreo de los indicadores; y
V. Los resultados de las evaluaciones.
Artículo 59.- Para cada evaluación externa, la UTED deberá dar a conocer en la página web
institucional, la siguiente información:
I. Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación, y a
su principal equipo colaborador;
II. Los datos generales del coordinador responsable de dar seguimiento a la evaluación al
interior del sujeto obligado;
III. La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones
aplicables;
IV. El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;
V. Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados,
acompañada del diseño muestral, especificando los supuestos empleados y las principales
características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;
VI. Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas, así como las recomendaciones del evaluador
externo; y
VII. El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.
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Artículo 60.- Cuando se practique una evaluación externa, los sujetos evaluados, en
coordinación con la UTED deberán dar a conocer en la página web institucional la siguiente
información:
a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y
a su principal equipo colaborador;
b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación al interior del sujeto evaluado;
c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones
aplicables;
d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;
e) Las bases de datos generadas con la información de administración y/o de campo para el
análisis de la evaluación;
f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, guion de entrevistas y sus
respectivos formatos, entre otros;
g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y modelos utilizados,
acompañada del diseño muestral, especificando los supuestos empleados y las
principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;
h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos, las fortalezas y
oportunidades, debilidades y amenazas, y las recomendaciones del evaluador externo; y
i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento.
CAPÍTULO X
De las Sanciones
Artículo 61.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a lo establecido en los
presentes Lineamientos, serán sancionados, de conformidad con lo previsto en el Título Sexto
de las Sanciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como lo establecido en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,
y las demás disposiciones aplicables vigentes.
Artículo 62.- Las responsabilidades administrativas se fincarán a todos aquellos que
directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones, y de igual manera, a
aquellos que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o hayan autorizado
tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos;
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones administrativas que se opongan a lo
dispuesto en los presentes Lineamientos;
TERCERO.- Deberá de darse la debida difusión en la página web institucional del Gobierno
Municipal y describir la forma en que cada una de las políticas públicas contribuyen al logro de
dichos objetivos, a más tardar, el último día hábil del mes de febrero;
CUARTO.- La MIR de cada programa presupuestario, deberán ser presentados por las
dependencias y entidades públicas, a más tardar, el último día hábil del mes de febrero; y
QUINTO.- El Programa Anual de Evaluación, deberá emitirse a más tardar el último día del mes
de marzo de cada año, y su ejecución estará sujeta a disponibilidad presupuestaria.

Dado en el Palacio Municipal, en el recinto oficial del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, a los 04 días del mes de octubre de 2017 dos mil diecisiete.

k) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que:
PRIMERO.- Se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos Generales para la Planeación y Estructuración
del Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos,
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Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal para que surta los efectos legales, de acuerdo
a lo estipulado en la fracción V del artículo 42 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, para que surta sus efectos legales, al día siguiente de su
publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Lineamiento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 871-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueban en lo general y en lo particular los
Lineamientos Generales para la Estructuración del Plan Municipal
de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con
lo dispuesto en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal para que surta los efectos legales, de acuerdo a lo
estipulado en la fracción V del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, para que surta
sus efectos legales, al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Lineamiento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal, una vez publicado en la Gaceta
Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 39, 40, 41 al 50, 51, 52, 53, 78-A, 78-B, 78C, 78-D, 78-E, 78-F, 78-F, 78-G, 78-H, y 78-I fracción IV de la Ley de Planeación para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, establece que los ayuntamientos deberán contar con un Plan
Municipal de Desarrollo de largo plazo.
En la misma Ley, en su artículo 40 señala que el PMD precisará los objetivos generales,
estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del Municipio. Por ello, el Instituto Municipal
de Planeación de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ha elaborado los presentes Lineamientos
Generales para la Estructuración del Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de hacerlo
congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.
Los presentes lineamientos, tienen como objetivo dar orden al contenido del Plan Municipal y
orientar su llenado, más no limitar su elaboración, por ello, cada periodo administrativo, tomando
en cuenta sus particularidades, podrá realizar las adecuaciones pertinentes que den respuesta a
sus necesidades específicas y buscar las mejores estrategias que permitan lograr los objetivos
establecidos.
El Plan Municipal de Desarrollo habrá de regir la actuación del Ayuntamiento, y en
consecuencia, el de quienes ocupan un cargo en el mismo. En él se presenta el programa de
gobierno del Ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada de los tres órdenes de gobierno: el
Federal, Estatal y Municipal, así como la participación de los sectores social y privado del
Municipio.
En el plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del Municipio y se
establecen las principales políticas y líneas de acción que el Gobierno Municipal deberá tomar
en cuenta para elaborar sus programas operativos anuales y que son aquellos programas que el
Ayuntamiento elaborará para el período de un año de Administración Municipal.
El Plan Municipal de Desarrollo es un documento que refleja el acuerdo de voluntades de los
diferentes grupos y sectores del municipio. Debe elaborarse o actualizarse al inicio de cada
período constitucional de la administración municipal y las adecuaciones o modificaciones que
sea necesario introducir, se referirán a acciones y programas de corto y mediano plazo.
El Gobierno Municipal es la instancia que se encuentra más cercana al ciudadano, y a través de
la cual, se gestionan, acuerdan y resuelven los problemas y necesidades directas y cotidianas
de la comunidad, por lo que es relevante cumplir con la elaboración del plan, pero no sólo como
un trámite administrativo o legal, sino más bien, como un documento rector de la actuación del
funcionario público municipal hacia la comunidad.
Para su formulación, el Plan Municipal tendrá su origen en las demandas y propuestas
ciudadanas vertidas en los foros de consulta popular (Foros de Gobernanza), en el diálogo con
las organizaciones sociales, las demandas recabadas en el período de campaña y en el
diagnóstico económico, social y político actual, con base en todo ello, se fundamentará el Plan
Municipal de Desarrollo.
En la formulación de este Plan, podrán participar de manera organizada, todos los sectores de
la sociedad, participación intersectorial que será coordinada por el Instituto Municipal de
Planeación y el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y demás
entidades que se considere necesario.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley de Planeación para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, establece que los Ayuntamientos cuenten con un Plan Municipal de
Desarrollo dentro de los primeros seis meses a partir de la toma de posesión, para evaluar,
actualizar o sustituir su Plan Municipal de Desarrollo.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción II, 41 fracción IV, 42
fracciones IV, V, VI y VII y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento,
celebrada el día 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante acuerdo
número 871-2015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo particular, el
siguiente:
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto ser una guía, apoyar y fortalecer el
proceso para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Tepatitlán de Morelos, así como
conocer la estructura que debe contener este, bajo un enfoque estratégico.
Artículo 2.- Los presentes lineamientos son expedidos, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 38, 39, 40, 41 al 50, 51, 52, 53, 78-A, 78-B, 78-C, 78-D, 78-E, 78-F, 78-F, 78-G, 78-H, y
78-I fracción IV de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 3.- Debe elaborarse un Plan de Desarrollo Municipal realista, que responda a las
necesidades actuales de la ciudadanía y contemple los recursos disponibles para emprender los
programas anuales de desarrollo en los distintos sectores.
Artículo 4.- El COPLADEMUN, en coordinación con el Instituto Municipal de Planeación
(IMPLAN), serán los responsables de elaborar y dar seguimiento al Plan Municipal en sus
objetivos y estrategias, cuidando que éstos realmente contribuyan al mejoramiento de la calidad
de vida de los habitantes del municipio. En la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se
integrará a la ciudadanía, tomando en cuenta sus propuestas.
Artículo 5.- Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:
I. COPLADEMUN: Comité de Planeación de Desarrollo Municipal;
II. IMPLAN: Instituto de Planeación Municipal; y
III. PMD: El Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 6.- Los Principios Básicos y Sustantivos que regirán en la formulación e
instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo serán los siguientes:
I.

La Participación Ciudadana. Mediante la incorporación de las propuestas emanadas del
análisis de expertos en cada tema, las demandas captadas en Foros de Consulta,
campañas, grupos de trabajo, entre otras;

II.

Flexibilidad del Plan. Que permita incorporar ajustes y adecuaciones a los objetivos,
estrategias y líneas de acción, conforme lo exijan los cambios y circunstancias sociales,
de la economía y la política en el contexto Municipal, Estatal y Nacional;

III.

Coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal. Que destaque y fortalezca las
acciones de coordinación en el marco de una Nueva Visión de Gobierno;

IV.

Coordinación Intersectorial. Entre la sociedad y la iniciativa privada, que permita
establecer con claridad y precisión los mecanismos de participación social y la inducción
de la actividad productiva de la Iniciativa Privada para que apoyen el desarrollo
económico del Municipio;

V.

Congruencia y Alineación con los Objetivos. Y contenido entre los objetivos para el
Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Estatal de
Desarrollo (PED), y el Plan Regional de Desarrollo, Región 03 Altos Sur (PRD, 03); y

VI.

Cumplimiento Obligatorio. El Municipio y sus dependencias tienen la obligación de
observar y cumplir obligatoriamente los programas y proyectos emanados del PMD.

Artículo 7.- El documento que contendrá el Plan Municipal de Desarrollo, no impone
restricciones en el uso de metodologías, toda vez que propone una estructura general para la
integración de los planes y plantea un procedimiento simple, pero al mismo tiempo integral, para
guiar su formulación dentro del marco jurídico vigente.
Artículo 8.- La elaboración del PMD deberá ser coordinada por personal capacitado, con
experiencia acreditada en materia de planeación municipal y en el uso de herramientas de
planeación estratégica y en la Estructura del Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 9.- La estructura general del PMD podrá sufrir las modificaciones o adecuaciones que
sea determinadas por el por el IMPLAN, de acuerdo con las circunstancias cambiantes del
Municipio, sin embargo, con el fin de apoyar la elaboración del Plan Municipal, se sugiere la
siguiente estructura:
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I.
II.
III.
IV.

Presentación;
Introducción;
Mensaje de Gobierno y Compromiso Político;
Antecedentes:
1.
2.
3.
4.

Marco Jurídico;
Metodología Utilizada;
Congruencia y alineación con otros instrumentos de Planeación; y
Políticas Transversales;

Artículo 10.- La etapas señaladas en el artículo anterior, se describen y desarrollan a
continuación:
I.

PRESENTACIÓN.
En este apartado se hará referencia al cumplimiento de lo establecido en el marco jurídico
que sustenta la planeación municipal, como la Ley Estatal de Planeación; asimismo, se
pueden incorporar las principales líneas y políticas del Presidente Municipal, acerca de las
acciones y la coordinación que llevará a cabo en la Administración Pública, para alcanzar
los objetivos establecidos en el Plan Municipal.
De igual manera, es importante mencionar la participación que se ha tenido la sociedad y
los ciudadanos en la realización e incorporación de sus demandas y propuestas de
solución en el PMD.

II. INTRODUCCIÓN.
Este rubro contendrá una breve reseña del contenido de cada uno de los capítulos del Plan
Municipal, por lo que se sugiere su elaboración una vez que haya terminado el contenido
del presente documento.
III. MENSAJE DE GOBIERNO Y COMPROMISO POLÍTICO.
a) En esta etapa deberá incluirse el mensaje político que el Presidente Municipal quiera
dirigir a los ciudadanos del Municipio, por lo que es importante que se exprese el
compromiso político y la responsabilidad que la Administración Pública adquiere con los
habitantes de Tepatitlán para atender la problemática, necesidades y demandas
imperantes en la actualidad.
b) Se describirán a su vez, los principales planteamientos que orientarán las acciones
emprendidas para responder eficiente y eficazmente a los retos que representa un
Gobierno Municipal en la actualidad, para de este modo generar un cambio favorable
en el territorio, la sociedad y economía del Municipio.
c) Es importante que en él se haga referencia a los mecanismos de consulta a través de
los cuales, surge el diagnóstico general del Municipio, y esbozar aquellos proyectos en
los cuales pondrá el mayor esfuerzo y empeño durante su mandato.
d) Un insumo imprescindible para la redacción del mensaje de gobierno y compromiso
político es, sin duda, la plataforma de campaña electoral, a efecto de que el PDM
incluya la oferta política, los compromisos y señale los principios y valores para
gobernar, así como las prioridades a cumplir en beneficio de los ciudadanos.
IV. ANTECEDENTES.
a) En esta etapa del proceso de elaboración del PMD, se destaca la pertinencia,
relevancia, trascendencia, e importancia de integrar el Plan Municipal de Desarrollo
para eficientar el ejercicio del gobierno en beneficio de la sociedad.
b) Se anuncia a su vez, su contenido y su contribución al desarrollo regional y estatal en el
marco del Sistema Estatal de Planeación.
c) Dentro de este apartado se debe incluir los siguientes temas:
1. Marco Jurídico;
2. Metodología utilizada;
3. Congruencia y alineación del Plan Municipal y con otros instrumentos de
planeación; y
4. Políticas Transversales.
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1. Marco Jurídico.
Se señalan los ordenamientos jurídicos que dan sustento a la elaboración del
Plan Municipal de Desarrollo:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, artículo 80.
 Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco,
artículos 37 y 47.
 Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 39, 47,
48 y 50.
 Reglamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
artículos 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79.
Esta relación de documentos legales no es limitativa y puede extenderse la
búsqueda a otros instrumentos legales, con el fin de sustentar y fundamentar
legalmente de la importancia del PMD, considerando las leyes generales y
federales, así como, los objetivos del milenio y el decreto de la Política de
Bienestar para el Estado de Jalisco.
2. Metodología utilizada.
a) En este apartado se describe el método empleado para la integración del
Plan Municipal, y con el fin de facilitar esta actividad, se recomienda elaborar
previamente un flujograma en el que se identifique cada una de las fases que
supone la integración del Plan, y posteriormente se recomienda realizar una
descripción mínima de cada una de esas fases.
b) Hoy en día en México se habla de un modelo de gestión pública basado en
resultados. Este modelo propone reemplazar el modelo tradicional de
organización y entrega de servicios públicos, basado en los principios de la
jerarquía burocrática, la planificación central y el control directo, por una
gerencia pública basada en una racionalidad económica que busca eficiencia
y eficacia.
c) En el centro de la gestión pública por resultados se encuentra el término
valor público, que se refiere a los cambios sociales observables y
susceptibles de medición que el Municipio realiza como respuesta a las
necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de
planeación democrática y, por lo tanto, con sentido para la ciudadanía.
d) La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la
causalidad. La teoría es que diversos insumos y actividades conducen
lógicamente a órdenes mayores de resultados (productos, resultados e
impacto). Estos cambios generalmente se muestran en “una cadena de
resultados” que muestra claramente las relaciones de causa-efecto

e) Los insumos se combinan de tal manera que permiten lograr la entrega de
productos y/o servicios. Estos productos y/o servicios se entregan con el fin
de ser acogidos o recibidos por una población objetivo, cuyos consumos,
actitudes, conocimientos y/o comportamientos se espera cambiar.
f) A su vez, los resultados o efectos (o cambios intermedios esperados) son el
medio que se propone utilizar para lograr mejoras en las condiciones o
calidad de vida de la sociedad o de una parte ella. Estos impactos
contribuyen a la construcción de la visión de futuro definida en el Plan
Municipal de Desarrollo.
3. Congruencia y alineación con otros instrumentos de Planeación.
a) Las necesidades sociales y demandas hacia los gobiernos Federal, Estatal
y Municipal, son compartidas, los instrumentos de planeación deben de
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estar alineados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional
de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo;
b) Es importante mencionar también aquellos programas federales o estatales
que aportan recursos al municipio, de manera que las acciones
encaminadas a la aplicación de dicho recurso deben estar respaldadas en
el diagnóstico municipal e integrado al PMD;
c) Además de describirse la alineación a los documentos antes mencionados
debe ser evaluada adecuadamente; esta alineación debe ser un puente
entre las necesidades locales y las necesidades estatales y nacionales;
d) En este apartado se debe establecer la vinculación existente entre el Plan
Municipal con el resto de los instrumentos de planeación. Se recomienda
elaborar este apartado una vez que se hayan establecido los objetivos
estratégicos del Plan Municipal.
4. Políticas Transversales.
a) Preferentemente se desarrollará como un apartado particular;
b) Se deberán considerar aquellos temas transversales establecidos en el
PED vigente; y
c) Esto también dependerá de las condiciones socioeconómicas y
ambientales del contexto municipal.
Pueden ser:
 Derechos Humanos;
 Igualdad de Género e inclusión; o
 Sustentabilidad.
Artículo 11.- El Modelo de Planeación es de suma importancia, y la fases de integración del
Plan Municipal de Desarrollo son:
I. El artículo 2 de la Ley de Planeación Estatal, establece que la Planeación es la ordenación
racional y sistemática de las acciones del Gobierno y la sociedad para coadyuvar a mejorar
la calidad de vida de la población en el Estado. Ese mismo artículo establece que el
Desarrollo es la evolución integral, sustentable, progresiva y permanente de la población
hacia mejores niveles de vida.
II. El gran reto de un Plan Municipal de Desarrollo es establecer en forma racional,
sistemática y estratégica las acciones que se van a impulsar, desde el Gobierno y la
Sociedad, para el desarrollo del Municipio.
III. Se ha agregado la palabra "estratégica" porque el plan debe establecer las acciones que
se consideran cruciales para atender los problemas más importantes del Municipio y para
aprovechar las fortalezas y potencialidades de las que se dispone. En otras palabras, el
Plan Municipal debe ser estratégico y establecer los aspectos nodales de la ruta que se
debe seguir para lograr que la población del municipio mejore su calidad de vida. Un plan
establece las prioridades en donde se deben centrar los esfuerzos y también el cómo, e
incluso quiénes.
IV. Establecer un buen plan municipal y seguirlo es quizás la tarea más importante de un
gobierno que inicia funciones. Porque cuando no hay un plan, con frecuencia ni los líderes
y mucho menos los empleados tienen clara la ruta de navegación.
V. De tal forma que su actuación es reactiva, se guían por los problemas del día a día, y las
iniciativas o acciones que se generan en las diversas áreas están desvinculadas o
desalineadas respecto a los inciertos propósitos que se buscan.
Artículo 12.- Generar un Plan Municipal, no debe observarse como una tarea que hay que
cumplir porque la ley lo establece, si no como una gran oportunidad para ordenar la actuación
pública y social, en busca del desarrollo integral.
Artículo 13.- El trabajo de elaboración de un Plan Municipal de Desarrollo, debe abordarse con
mucha seriedad y profesionalismo, para lo cual se hace necesario seguir una secuencia de
actividades, mismas que son descritas a continuación:

HACIA EL PLAN DEL PLAN
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ACCIONES
1.
2.
3.
4. Designación del
Coordinador del
COPLADEMUN y equipo
estratégico.

5. Definir programa de
Trabajo.
6.
7.
8.
9.

COMENTARIO
Se sugiere que el Presidente Municipal designe como
Coordinador del COMPLADEMUN, a un funcionario municipal
con un perfil técnico adecuado, de preferencia con experiencia en
procesos de planeación y con influencia al interior del equipo de
Gobierno Municipal.
Sería el Coordinador del COPLADEMUN quien tiene la
responsabilidad de integrar el plan municipal que en nuestro caso
sería el Jefe del IMPLAN.
Además, se deberá conformar a un equipo pequeño que, junto
con el Jefe del IMPLAN, tome las decisiones estratégicas del
proceso para la elaboración del PMD.
Con el conocimiento de los componentes que el Plan Municipal
de Desarrollo se deberá elaborar un programa de trabajo, donde
se vaya avanzando en forma simultánea en diferentes aspectos.
El Artículo 51 de la Ley de Planeación señala que el Plan
Municipal de Desarrollo, deberá ser actualizado o sustituido
dentro de los tres primeros meses del inicio del periodo
constitucional de la Administración Municipal que corresponda.

Tiempos claves.

Discusión y
Aprobación.

Tener presentes los
niveles de la planeación.

Considerando esto, y que las administraciones municipales
ingresan el primero de octubre, se sugiere que a más tardar la
primera quincena de noviembre dé inicio formal la integración del
Plan Municipal de Desarrollo, para que a finales de enero o a
más tardar la primera quincena de febrero se concluya la primera
versión borrador del Plan Municipal Desarrollo, para ponerlo a
consideración.
En conjunto el IMPLAN y el COPLADEMUN, deberán socializar el
proyecto del Plan Municipal de Desarrollo, para estar en
posibilidades de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 46 de la
Ley de Planeación que a la letra dice: “El Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal, será la instancia encargada de
presentar al Presidente Municipal la propuesta del Plan Municipal
de Desarrollo, y en su caso, de actualización o sustitución, a fin
de que este último sea puesto a consideración para su
aprobación.
LARGO PLAZO. El Plan Municipal de Desarrollo, refleja el nivel
MACRO o estratégico donde definen las grandes prioridades
para el desarrollo municipal, conlleva una mirada de largo plazo,
plantea los objetivos generales del desarrollo, define las
principales estrategias.
MEDIANO PLAZO. A partir de este Plan Municipal de Desarrollo,
se deben desprender los programas trianuales de trabajo de las
principales dependencias municipales y así, dar origen al
Programa del Gobierno Municipal (PGA).
CORTO PLAZO. Son los Programas Operativos o
presupuestales anuales, instrumentos que convierten en los
lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de
mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas
de corto plazo.

Artículo 13.- Las fases propuestas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, las
cuales concluyen con su Discusión y Aprobación, al cual hemos agregado el paso VIII el cual
consiste en la elaboración de los planes de trabajo de las dependencias municipales, ya que
será el primer paso que se debe dar para implementar el PMD, se citan a continuación:
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Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes Municipales de Desarrollo.

Artículo 14.- Enseguida se señalan las ocho etapas propuestas para la integración del Plan
Municipal de Desarrollo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Elaborar un plan de trabajo (el plan del plan);
Alianzas y acuerdos para el desarrollo;
Integración del Diagnóstico;
Definición del Apartado Estratégico;
Mecanismos de Instrumentación, Seguimiento y Evaluación;
Programas y Proyectos Estratégicos;
Publicación y Comunicación Oficial; y
Elaboración de los planes de trabajo de las Dependencias Municipales.

Artículo 15.- A continuación describimos las etapas para la integración del Plan Municipal de
Desarrollo:
I.

Elaborar un plan de trabajo (el plan del plan).
Es de suma importancia que el que un gobierno actúe con base en un plan, es por ello,
que se debe tener claro que el objetivo de elaborar un plan, no es tener un documento
bien hecho, sino de disponer de directrices estratégicas que orienten la acción del
gobierno y que sirva de referencia para efecto de resolver dilemas y tomar decisiones en
el accionar de la Administración Pública Municipal.
El Artículo 45 dela Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su
fracción III establece que al COPLADEMUN le corresponde:
…”III. Coordinar la elaboración, evaluación y en su caso actualización o sustitución del
Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo, considerando las
propuestas de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, del
sector privado y de la sociedad en general”.

II.

Alianzas y Acuerdos para el Desarrollo.
Esta fase tiene como objetivo establecer los detalles para concretar la participación de los
principales actores del desarrollo municipal a través de las estructuras técnicas y de
participación ciudadana. Al seno de estas estructuras se deberá integrar y dar seguimiento
al Plan Municipal de Desarrollo.
En el marco de la integración del Plan Municipal de Desarrollo se estarán constituyendo las
siguientes estructuras de participación ciudadana:
1.

Atendiendo al artículo 17, inciso A del Reglamento de Planeación de Desarrollo
Municipal “La Junta de Gobierno o COPLADEMUN. Que es la representación del
Gobierno y Sociedad para priorizar las políticas públicas que se ejercerán en la
administración en turno”, incorporará la participación de los diversos consejos que se
encuentren constituidos a nivel municipal, con la finalidad de tener una visión más
integral de los problemas municipales para una atención más efectiva, apoyándose
también en foros ciudadanos o encuestas de opinión, análisis de expertos y la
participación armónica de los actores del desarrollo municipal, construyendo
estructuras sólidas y propicias para fomentar el desarrollo del Municipio.

2.

Equipo Técnico Local (ETEL): Es un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por
funcionarios del Gobierno Municipal, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y
académicos de instituciones educativas de nivel superior; que tienen como objetivo
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asesorar y asistir técnicamente a los miembros del COPLADEMUN, en la toma de
decisiones y conducción del desarrollo municipal.
Al IMPLAN, le corresponderá:
a) Establecer las políticas generales de planeación para el desarrollo del Municipio.
b) Determinar las prioridades del desarrollo municipal atendiendo a los diagnósticos y
planteamientos prospectivos de la comunidad y de los sectores social y privado en
el municipio, el análisis de expertos y la coordinación intersectorial.
c) Asegurar que la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo tenga un carácter
participativo: Foros de Gobernanza, Consulta Ciudadana, Propuesta de Campaña.
d) Generarla propuesta del Plan Municipal de Desarrollo, para ser presentada al
Presidente Municipal correspondiente, misma que deberá ser aprobada por las
dos terceras partes de los miembros presentes;
e) Conocer y acompañar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el
Plan Municipal de Desarrollo;
f) Conocer de los proyectos de inversión pública y privada, convenidos o
concertados para el desarrollo municipal entre:
1.
2.
3.
4.

Federación y Municipio;
Estado y Municipio;
Sector público y sector privado; y
Sector público y Sector social.

Al Equipo Técnico Local, le corresponde:
a) Prestar el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de los objetivos, funciones
y actividades que correspondan al IMPLAN;
b) Facilitar los procesos de concertación y toma de decisiones;
c) Apoyar al Jefe del IMPLAN en la formulación, actualización, instrumentación y
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, siguiendo los lineamientos dictados por
el Presidente del COPLADEMUN;
d) Generar mecanismos de difusión de las actividades y resultados del Plan Municipal
de Desarrollo;
e) Coadyuvar a la formulación y proponer los programas, proyectos y acciones que
deriven del Plan Municipal de Desarrollo y, en su caso, del Plan Regional,
encargándose de las orientaciones técnicas y metodológicas de presupuestación,
evaluación e información relacionadas con los mismos;
f) Participar, junto con el Coordinador General del COPLADEMUN, en la formación de
los subcomités, así como de las comisiones de trabajo;
g) Ejecutar las tareas especiales que le encomiende el Presidente del COPLADEMUN;
h) Evaluar los avances físico-financieros de los programas y proyectos aprobados por
el Pleno del COPLADEMUN, y los que provengan de acuerdos de concertación o
convenios de coordinación; y
i) Vigilar que la operación técnica y financiera de los programas, proyectos y acciones
municipales que se ejecuten, sea siempre de manera eficiente, honesta y
transparente, acordes con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
La estructura de los COPLADEMUN y los ETEL estará determinada por las
características y el tamaño de la población del Municipio.
III. Integración del Diagnóstico.
a) El propósito del diagnóstico es básicamente conocer la situación actual que guarda
el municipio; es el recuento de las carencias y problemas, sus recursos, reservas y
posibilidades de desarrollo. El diagnóstico se conforma de tres elementos:
problemas, áreas de oportunidad y vocacionamiento.
b) Los problemas se describen como aquellas situaciones negativas e insatisfactorias
que afectan el bienestar de la población; las oportunidades se refieren a todos
aquellos factores positivos internos o externos que pueden contribuir al desarrollo
regional, los cuales pueden ser de diferente índole; finalmente los Vocacionamiento
se definen como la aptitud, capacidad o característica especial que identifica y hace
diferente a cada uno de los municipios.
c) Este conjunto de elementos permitirá identificar las prioridades del desarrollo
municipal que a su vez constituirán los objetivos estratégicos del Plan.
d) El diagnóstico es un proceso de recolección, procesamiento e interpretación dela
información de un espacio territorial determinado con el fin de evaluar y promover su
capacidad de desarrollo. El propósito del diagnóstico es básicamente describir con
toda claridad y veracidad las características y situación actual del Municipio; es el
recuento de las carencias y problemas, sus recursos, reservas y posibilidades de
desarrollo.
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e) Es por ello, que los Planes Municipales no pueden ser iguales, deben ser
congruentes, pero cada municipio debe discernir sus realidades municipales. El
diagnóstico debe rescatar las particularidades del municipio, sobre todo aquellas
que puedan acelerar o frenar el desarrollo, procurando darle seguimiento especial a
los indicadores importantes a nivel municipal, de esta manera los diagnósticos serán
más que un cúmulo de datos irrelevantes.
f) Las fuentes de información recomendadas para la elaboración del diagnóstico son
las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como
pueden ser censos, conteos, anuarios estadísticos, así como los resultados de
talleres de planeación participativa, Foros de Gobernanza; estudios e
investigaciones disponibles.
IV. Definición del Apartado Estratégico.
a) En este apartado se identifican las aspiraciones, anhelos e intereses de los
habitantes del Municipio, se determina la dirección hacia la que se debe avanzar y
se establecen los cambios que se quieren lograr para alcanzar mejores niveles de
bienestar en un horizonte de largo y mediano plazo. También se establece la visión
de futuro, los objetivos estratégicos y sus respectivas estrategias.
b) Considerar las demandas y propuestas ciudadanas, las cuales se obtendrán y serán
captadas en giras de campañas y foros de consulta ciudadana (Gobernanza), y
serán un valioso aporte para definir con objetividad los propósitos básicos de la
gestión municipal y las formas de participación de los sectores social y privado,
tanto en la integración del Plan Municipal, como en la elaboración de Programas
Operativos Anuales y por supuesto la ejecución de las obras y acciones que den
respuesta a las demandas ciudadanas.
c) Esta parte constituye un elemento fundamental para orientar la acción del gobierno
municipal, ya que junto con los problemas detectados en el diagnóstico, serán la
base para la formulación de los objetivos, estrategias y proyectos del Plan Municipal
de Desarrollo.
V. Mecanismos de Instrumentación, Seguimiento y Evaluación.
En este apartado se precisan los indicadores y metas que serán monitoreadas y
evaluadas constantemente con la finalidad de conocer cómo evoluciona el Plan
Municipal a lo largo del tiempo. El monitoreo y la evaluación fomentan la credibilidad y
la confianza de los diversos actores sobre los resultados de los proyectos y acciones
realizados e; identifican los puntos débiles y permiten adoptar medidas correctivas
oportunamente.
VI. Programas y Proyectos Estratégicos.
En este apartado se integran los proyectos y programas que sean propuestos por los
integrantes del COPLADEMUN, los participantes en los foros de Gobernanza y
organismos e instituciones del Sector Público para atender los objetivos estratégicos del
Plan. Los proyectos y programas entregan un conjunto de bienes y servicios que son
necesarios producir para alcanzar los objetivos establecidos. En este apartado las
dependencias municipales, deberán sumar los proyectos que deberán de impulsar para
atender los objetivos planteados en el PMD.
VII. Publicación y Comunicación oficial.
Completados los pasos anteriores se tendrá una primera versión borrador del PMD, que
deberá ponerse a consideración de los miembros del COMPLADEMUN y el ETEL,
como paso previo a someterlo a consideración del Presidente Municipal; para que éste
lo ponga a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.
VIII. Elaboración de los planes de trabajo de las dependencias municipales.
Con la etapa anterior se ha concluido la elaboración del PMD, y lo que sigue es iniciar
su instrumentación. Para ello, el primer paso es coordinar otro proceso con vistas a que
las principales dependencias del Gobierno Municipal elaboren sus planes de trabajo
(REFAC’S).Para ello se deberá de partir de las responsabilidades y competencias de
cada dependencia, y a partir de esto ver cuáles son los programas y proyectos que
deberán de impulsar durante la administración municipal para cumplir con los objetivos
del PMD. Con el conjunto de planes de trabajo de las dependencias se tendrá el
Programa de General de Ayuntamiento, a los cuáles se les deberá dar el debido
seguimiento.
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El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) tiene los lineamientos que definen el
proceso de integración de los REFAC’S para las dependencias municipales.
Artículo 16.- Con la evaluación se deberán incorporar los resultados de la evaluación que se
realice del Plan Municipal vigente. La evaluación es el análisis sistemático y objetivos del diseño,
ejecución y resultados del Plan, cuyo objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los
objetivo logrados por la administración municipal precedente.
Artículo 17.- La evaluación del PMD permitirá detectar las áreas o sectores en los que será
necesario redoblar esfuerzos y reenfocar el rumbo de las acciones de gobierno y sociedad, en la
búsqueda de lograr mayores niveles de bienestar.
Artículo 18.- El conocer el contexto internacional, nacional, estatal, regional y municipal, nos
ayudará a resaltar la grandeza patrimonial y humana de nuestro Municipio, en él se describirá y
analizará la situación histórica, socio-cultural, ecológica, económica de la ciudad de Tepatitlán y
sus delegaciones.
Artículo 19.- Tomando en cuenta estas consideraciones, deben describirse las características
físicas del Municipio, su localización geográfica, sus aspectos ambientales y su importancia en el
contexto nacional, estatal y regional.
Artículo 20.- Para conocer este contexto, se deben identificar los puntos relevantes del ámbito
social, económico, seguridad pública, gestión gubernamental y análisis coyuntural de la
Hacienda Municipal en el entorno nacional y estatal, su interrelación e impacto.
Para ello se recomienda analizar los indicadores internacionales, nacionales y estatales como lo
son por mencionar algunos ejemplos el Índice de Desarrollo Humano (IDH); Índice de
Información Presupuestal Municipal, los niveles y tipos de pobreza, los índices educativos, los
índices delincuenciales y de prevención de la delincuencia e indicadores económicos como el
PIB, el empleo y la productividad; dichos indicadores los encuentran básicamente en las fuentes
INEGI y CONEVAL.
Artículo 21.- Se debe incluir en el estudio del contexto los siguientes aspectos:
I.

Delimitación y estructura territorial: coordenadas geográficas, superficie municipal,
colindancias, región geopolítica a la que pertenece, mapas de micro y macro localización.
Se hará referencia a la tenencia de la tierra, indicando el tipo de propiedad y situaciones
de irregularidad; así como también a los usos del suelo como vocación agrícola, forestal,
pecuaria, industrial, urbana, entre otros.
Se describirán también las condiciones en que se encuentran las localidades urbanas y
rurales del municipio y cada delegación, principalmente en los temas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, pavimentación y las principales actividades económicas.

II.

Medio Físico: Orografía: Hidrografía, Flora y Fauna, Clima, Uso del Suelo, Principales
ecosistemas, Recursos naturales, destacando problemas de deterioro del medio
ambiente.

III.

Dinámica Sociodemográfica: Población, Densidad migratoria, Total de hogares y
viviendas particulares, Tamaño promedio de los hogares, Hogares con jefatura femenina,
Grado promedio de escolaridad, Total de escuelas, Personal médico, Unidades médicas.
Con relación a la Seguridad Pública, la economía municipal y los aspectos demográficos,
se realizará una descripción de las principales características de estos elementos con
base en la información disponible en fuentes oficiales.

IV.

Finanzas Públicas: Se hará una descripción de la situación económica que prevalece en
el municipio, sus ingresos y egresos, así como en el tema de deuda pública si es el caso.
Asimismo, se hará referencia a la administración de los recursos provenientes de la
recaudación de impuestos y los que se reciben del gobierno Estatal y Federal.
Esta información se registrará con la finalidad de describir la situación real del municipio
en cada uno de estos puntos, sus ventajas, desventajas y problemática, debe realizarse
un análisis que conduzca a identificar las necesidades y problemas del municipio de
manera general, para no ser repetitivo con los diagnósticos específicos de cada Eje.
Este marco de referencia permitirá dar sustento técnico a los programas y proyectos de
desarrollo que se prevean realizar. Aportará elementos y criterios básicos para establecer
con claridad los objetivos, las estrategias y las líneas de política del desarrollo que
conduzcan al cumplimiento de las demandas y prioridades más apremiantes del
Municipio.
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V.

Problemática Actual.
Con base en el diagnóstico realizado, se relacionará la problemática detectada en el
municipio, para que junto con las demandas ciudadanas, constituyan la base para la
elaboración de los objetivos, estrategias y proyectos para su atención.
El punto de partida para solucionar un problema es identificarlo de forma adecuada, para
esto existe una serie de enfoques e instrumentos en que apoyarse, se recomienda el uso
de la Metodología de Marco Lógico (MML)
Si bien existen otros métodos de planeación estratégica, es recomendable el uso de la
MML debido a que:
a)
b)
c)

Presenta en forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad, alineándolas a objetivos de mayor nivel
Es el método utilizado para la planeación y gestión de programas y proyectos en el
ámbito federal y estatal.
Es la metodología propuesta por la Auditoría Superior del Estado para la
elaboración de los Presupuestos de Ingresos y Egresos Municipales.

En todo problema público se pueden distinguir los siguientes aspectos:
a)
b)
c)

Una oración que enuncia al problema mismo;
La referencia a dificultades o situaciones negativas que afectan a segmentos
considerables de la población;
Un trasfondo de conocimientos previos constituido por presupuestos, datos y
argumentos de los que se desprende el contenido de la oración que enuncia el
problema.

Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de una solución, ya que en
planificación esto lleva a encarar prematuramente una opción determinada sin examinar
otras alternativas.
No es extraño que un “problema” sea presentado como “falta una escuela” o “falta un
camión recolector”, lo que deberíamos hacer es preguntarnos “por qué” hace falta una
escuela o un camión.
Del mismo modo hay que conocer si los problemas que se presentan son reales (están
ocurriendo en el momento) o son problemas potenciales (que pueden ocurrir en el
futuro) que pueden derivarse de una situación existente y cuya manifestación tiene un
horizonte mayor en el tiempo. Este conocimiento respecto de las características de los
problemas nos permite tener también una idea sobre la prioridad, respecto de cuál es el
problema a abordar. Los inminentes, (reales) los tendremos que hacer antes y
programar adecuadamente la búsqueda de solución de los potenciales.
Artículo 22.- A continuación se expone un ejemplo de la sintaxis o la forma adecuada de
redactar los problemas públicos que podrían ser incluidos en los diagnósticos sectoriales:
Problema mal redactado:
Las pequeñas y medianas empresas (Mi pymes) no tienen acceso a un nivel adecuado
de financiamiento que garantice su permanencia.
La definición de ese problema es inapropiada, porque el problema se encuentra redactado como
ausencia de cosas o de falta de acciones públicas. De hecho en el anterior ejemplo, el acceso al
financiamiento se plantea como un servicio implícito, el cual no es entregado a las Mi pymes.
Problema bien redactado:
Si se identifica acertadamente y se redacta con propiedad, el problema sustantivo al que se
refiere implícitamente el enunciado anterior es el siguiente:
Bajo grado de supervivencia de las pequeñas y medianas empresas
Por lo tanto, cada problema sectorial identificado deberá estar sólidamente sustentado, tanto en
una serie de cifras estadísticas que permitan dimensionar el problema, como en datos que nos
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permitan identificar, con la mayor claridad, las probables causas y efectos del problema para el
desarrollo del sector, pero sobre todo su impacto negativo en la sociedad.
Artículo 23.- De las Potencialidades.
Se refiere a las capacidades que el municipio puede desarrollar. Abarca incluso aquellas
capacidades que no existen de manera natural, pero que se pueden desarrollar a partir del
interés que nos producen y de una práctica adecuada, son actividades o servicios que tienen
posibilidad de realizarse en el futuro.
Las potencialidades son realmente una vía para que las comunidades puedan lograr un
crecimiento sostenido basado en los recursos económico-productivos con que cuentan, en
perfecta armonía con los factores sociales y ambientales.
Existen elementos que caracterizan a un municipio que lo hacen diferente al resto de los
municipios, por ejemplo disponer de áreas forestales, la producción de un bien, una etnia, una
festividad o un río importante que lo cruce; este conjunto de elementos delinean el
Vocacionamiento local. Hay otros casos donde los elementos disponibles ejercen una influencia
amplia y relevante del municipio en el contexto regional y estatal. Estos son los casos de
grandes infraestructuras como puertos, atractivos turísticos o festividades religiosas que influyen
de manera importante en la región.
Artículo 24.- Ejemplo de áreas de potencialidad:
Diversidad de recursos naturales para la realización de actividades turísticas en los municipios
costeros.
Destacada participación a nivel estatal en la producción agropecuaria.
Al igual que los problemas, las áreas de oportunidad se escribirán como subtítulos y deberán
estar sólidamente sustentadas con datos y cifras estadísticas que nos permitan dimensionar con
la mayor claridad posible su contribución al desarrollo del sector en una serie de párrafos.
Lo importante en esta sección es resaltar la manera en que cierta área de oportunidad facilita la
implementación de las soluciones al problema.
Artículo 25.- Del Vocacionamiento.
Los Vocacionamientos se definen como la aptitud, capacidad o característica especial que
identifica y hace diferente a cada uno de los municipios.
Este conjunto de elementos permitirá identificar las prioridades del desarrollo municipal que a su
vez constituirán los objetivos estratégicos del Plan.
El Vocacionamiento, al igual que las áreas de oportunidad, son elementos que caracterizan al
Municipio, lo hacen diferente y permiten que destaque, por este motivo es importante generar
políticas públicas que potencialicen estos Vocacionamiento, y por añadidura el desarrollo del
Municipio.
Artículo 26.- De la Definición de las Políticas Públicas.
Prioridades municipales.
I.

II.

III.

Las prioridades del desarrollo municipal estarán determinadas por los principales
problemas y áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico, éstas no deberán ser
muchas y lo deseable es que la mayoría de ellas se encuentren alineadas a las
prioridades del Plan Regional de Desarrollo.
La información captada durante la campaña y en los foros de consulta popular, definirá
con certidumbre las prioridades básicas del municipio, las cuales serán debidamente
jerarquizadas, de acuerdo con la urgencia en que se requieran atender para satisfacer las
necesidades y demandas más sentidas de la población.
Con esta base, procederemos a establecer objetivos claros que nos permitan obtener una
visión integral de desarrollo del municipio, con el fin de establecer metas alcanzables y
una definición precisa de los recursos disponibles y necesarios.

Identificación de problemas y potencialidades a partir del diagnóstico.
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Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes
Municipales de Desarrollo.

La identificación de las potencialidades y los problemas relevantes puede realizarse a través de
ejercicios de aproximación y la aplicación de herramientas empleadas en el análisis de
problemas.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo para traducir los principales problemas y
potencialidades en las prioridades del desarrollo municipal.
Descripción de prioridades a partir de problemas y potencialidades relevantes.

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes
Municipales de Desarrollo

Artículo 27.- De la MISIÓN.
La misión es la razón de ser de la institución o Municipio, la cual explica su existencia, para
definir la misión, es necesario considerar un análisis del marco normativo, lo que nos permitirá
tener un mejor panorama del marco jurídico y administrativo de lo que debe ser el municipio.
Artículo 28.- Para tener una mejor idea de lo que debe ser la misión, debe responderse a las
siguientes preguntas:
I. ¿Quiénes somos? Se trata de ubicar la identidad del Ayuntamiento.
II. ¿Qué hacemos? Generalmente se responde haciendo un análisis de la razón última para
la que fue creada la institución o Ayuntamiento.
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III. ¿Para qué lo hacemos? Es la finalidad de la institución y consiste en la identificación de la
utilidad del quehacer del ayuntamiento en función de su propio compromiso.
IV. ¿Para quién lo hacemos? Implica determinar de manera muy general la población usuaria
que se beneficia con la actuación del Ayuntamiento.
V. ¿A través de qué lo hacemos? Permite establecer los medios o recursos fundamentales
con que se cuenta para cumplir con el quehacer del Ayuntamiento; esta parte constituye el
cómo lo hace.
Artículo 29.- Después que se ha respondido a estas preguntas deben integrarse las respuestas
en un solo párrafo, el cual construirá la misión del Ayuntamiento.
La discusión en grupo para su definición enriquecerá sustancialmente el proceso.
Artículo 30.- De la VISIÓN.
La Visión representa el escenario altamente deseado por el Ayuntamiento que se quisiera
alcanzar en un período de tiempo determinado. Es un pronunciamiento o declaración amplia y
suficiente sobre las aspiraciones y expectativas de futuro que la sociedad tiene de su Municipio.
Es una idea-fuerza que se pretende lograr en un futuro lejano, describe una situación futura
deseada en condiciones ideales.
Artículo 31.- La visión es el lazo que une el Municipio del presente, con el Municipio del
mañana.
Artículo 32.- La visión debe significar un reto, expresarse con elocuencia y entenderse
fácilmente. La visión municipal no debe ser el sueño de un grupo limitado de personas, son las
aspiraciones de la sociedad en su conjunto y por lo tanto habrá que emplear los mecanismos
necesarios como encuestas y talleres de planeación que nos permitan identificar las
aspiraciones y expectativas de futuro de los actores más representativos del municipio.
Artículo 33.- Se recomienda que en reunión plenaria del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que se encuentra integrado por los principales actores
del desarrollo local, se defina la visión y las grandes directrices del desarrollo municipal.
Artículo 34.- Para definir la Visión es conveniente considerar las siguientes preguntas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

¿Cómo queremos que sea reconocido el Municipio dentro de 20 años?
¿Cuáles son las aspiraciones y anhelos de la sociedad?
¿En qué nos diferenciaremos de otros municipios?
¿Cuáles son nuestros valores prioritarios?
¿Cómo visualizamos el Municipio en el futuro?
¿Hacia dónde queremos cambiar?

Artículo 35.- Después de responder a estas preguntas, debemos integrar las respuestas en un
solo párrafo, el cual será la Visión de nuestro Municipio.
Artículo 36.- En el momento de realizar la integración de respuestas, es posible que alguna o
algunas respuestas queden implícitas en otras, en este caso, no es necesario incorporar esta
información, ya que puede resultar repetitiva.
Artículo 37.- De los Objetivos Estratégicos.
Definen específicamente lo que se quiere lograr en función de la Misión y Visión del Municipio,
de las demandas de la población, de la problemática detectada, de las políticas públicas y el
marco normativo, los cuales deben ser claros, medibles y sobre todo alcanzables.
Artículo 38.- Su función consiste en trazar el sentido en que deben implementarse los
programas y proyectos estratégicos.
Artículo 39.- La forma de redactarlos requiere oraciones que expresen un resultado esperado.
Se debe evitar el uso de verbos como fortalecer, contribuir, promover, estos verbos no reflejan
un resultado esperado. Tampoco habrá que confundir los objetivos estratégicos con la
producción de bienes o servicios.

Ejemplo:
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OBJETIVO CORRECTO
Calidad de la educación primaria mejorada
Nota:
Refleja un efecto directo que puede ser medido,
por ejemplo, con el mejoramiento de las
calificaciones en pruebas estandarizadas.

OBJETIVO INCORRECTO
Infraestructura en la educación primaria
rehabilitada y expandida.
Profesores
de
escuelas
primarias
capacitados y certificados.
Nota:
Estos son productos, no
resultado o efecto directo.

reflejan

un

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes
Municipales de Desarrollo.

Artículo 40.- De las Características de los objetivos:
I.
II.
III.
IV.
V.

Expresar un resultado (cambio) o un sentido de la acción;
Ser claramente medibles y entendibles;
Ser alcanzables;
Ser pocos pero integrales; y
Estar bien redactados para facilitar la evaluación.

Artículo 41.- Los objetivos del Plan Municipal estarán prácticamente definidos por las
prioridades del desarrollo municipal identificadas previamente y que provienen a su vez de las
potencialidades y problemas relevantes del desarrollo municipal obtenidos del diagnóstico.
Artículo 42.- La definición de los objetivos estratégicos permitirá:
I. Establecer una referencia estratégica base para el Ayuntamiento en términos del alcance
máximo de los propósitos y compromisos bajo su responsabilidad;
II. Delimitar el campo de acción del Municipio y serán una herramienta útil para los
servidores públicos, ya que contarán con un panorama general de las grandes líneas de
trabajo y los resultados por alcanzar;
III. Definir la población beneficiada;
IV. Planear y canalizar los esfuerzos en la dirección adecuada hacia la cual se deben
orientar los proyectos; y
V. Establecer las bases para la elaboración de los Programas Operativos Anuales.
Artículo 43.- De los Lineamientos Estratégicos Sectoriales.
El apartado estratégico es un segmento de los planes municipales en el que se expresan los
objetivos y las estrategias, como soluciones a los problemas identificados en el diagnóstico.
Artículo 44.- De los Programas Prioritarios.
Los programas prioritarios se centran en obtener mejores resultados para el municipio; en ellos
se establecen metas específicas para una condición de interés. Sin embargo, para implementar
intervenciones y para elaborar registros e informes, dependen casi exclusivamente de la
dependencia ejecutora.
Artículo 45.- Debido a que cada uno de los programas prioritarios está tan comprometido con
una condición específica, muchas veces, ellos operan de una manera relativamente aislada. Sin
embargo, pueden llevar a cabo las intervenciones mucho más eficazmente si trabajan en
coordinación con otras dependencias, ya que al trabajar juntos para coordinar actividades,
combinar iniciativas y desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación pueden incrementar
considerablemente la efectividad del programa.
Artículo 46.- Es importante recalcar que en este apartado del PMD, no solo se deben enumerar
los programas prioritarios, sino que se deben describir detalladamente.
Artículo 47.- De los Programas Sectoriales.
Los ejes rectores o programas sectoriales deberán desagregarse para señalar temas específicos
del municipio y dentro de éstos, establecer los objetivos estratégicos, líneas de acción,
programas y/o proyectos.
Artículo 48.- Con la finalidad de alinear la aplicación de los programas y proyectos, y facilitar la
concertación de recursos para obras, proyectos y acciones de interés común, con base en los
Sistemas Nacional y Estatal de Planeación, el PMD deberá de contener al menos los siguientes
EJES:
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I.
II.
III.
IV.
V.

Desarrollo Institucional;
Desarrollo Social;
Desarrollo Urbano, Ecológico y Servicios Públicos;
Desarrollo Económico; y
Seguridad.

Artículo 49.- Cada uno de los Ejes, debe contener los elementos siguientes:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Diagnóstico específico: Sirve para identificar y documentar la situación actual del
municipio en cada uno de los ejes. Es recomendable que los municipios incorporen en su
Plan de Desarrollo la información contenida en el Informe Anual sobre la situación de la
Pobreza y Rezago Social de SEDESOL, lo que permitirá utilizar el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social en la realización de obras y acciones comprendidas para
abatir las carencias sociales.
Problemática identificada: Debe precisarse la problemática que se atenderá mediante
programas, proyectos o acciones.
Objetivos: Deben reflejar los resultados que se espera obtener y no los medios para
conseguirlo, deben ser claros, precisos, realizables y congruentes con la realidad.
Estrategias: Directrices globales, de carácter permanente que se desarrollan para
alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo.
Líneas de Acción: Acciones orientadas para atender proyectos específicos que
concreten la estrategia en la que se inscriben. La suma de las líneas de acción brinda
integralidad a la Estrategia de orden superior.
Proyectos: Son obras de carácter público que responden a algunas de las Líneas de
Acción específicas.

Artículo 50.- Los temas que se propone desarrollar en cada programa sectorial son los
siguientes:
Eje 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL O GOBERNABILIDAD.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Planeación;
Formas de organización;
Transparencia y rendición de cuentas;
Finanzas (ingreso, gasto y deuda pública);
Eficiencia y eficacia administrativa;
Coordinación institucional; y
Desarrollo Institucional Municipal.

Eje 2: DESARROLLO SOCIAL.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Pobreza;
Desigualdad;
Marginación;
Grupos poblacionales de atención especial;
Educación;
Cultura;
Deporte; y
Salud.

Eje 3: DESARROLLO URBANO, ECOLÓGICO Y SERVICIOS PÚBLICOS.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ordenamiento territorial e Infraestructuras;
Agua;
Obras Públicas;
Prestación de Servicios Públicos;
Planeación y Desarrollo Urbano; y
Sustentabilidad Ecológica y Cuidado del Medio Ambiente.

Eje 4: DESARROLLO ECONÓMICO.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Fortalecimiento del municipio;
Inversión y fomento productivo;
Empleo productivo y bien remunerado;
Competitividad;
Abasto y seguridad alimentaria; y
Desarrollo Agropecuario.

Eje 5: SEGURIDAD.
I. Procuración de Justicia;
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II. Protección Civil;
III. Seguridad Pública; y
IV. Movilidad y transporte.
Artículo 51.- De los Programas transversales.
Los ejes transversales involucran a cada uno de los ejes rectores. Por ejemplo, los Derechos
Humanos, la Participación Ciudadana, la Igualdad de Género y la Sustentabilidad. Además por
su importancia impactan de manera favorable en el bienestar y en las condiciones generales de
vida de la población municipal.
Artículo 52.- De la Definición de Políticas Públicas.
Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de
decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención
efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de
problemas y soluciones.
Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo,
casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través de ciertos
medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción que involucra todo un
conjunto complejo de decisiones y operadores
Artículo 53.- En resumen, las Políticas Públicas son los programas que como gobierno, se
desarrollan para dar solución a un problema o situación determinada.
Artículo 54.- De las Estrategias.
Son los caminos o rutas que se habrán de seguir para conseguir los objetivos estratégicos
establecidos, representan un primer nivel de los cómos o medios para cumplirlos. Las
estrategias representan las directrices que ayudarán a elegirlas acciones adecuadas para
alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Municipal.
Artículo 55.- Después de definir los objetivos, procederemos a establecer las estrategias, para
ello, habremos de responder a la pregunta ¿Qué haremos para alcanzar los objetivos
estratégicos?
Artículo 56.- Por el origen de los objetivos las estrategias se definirán a través de dos métodos:
I. Objetivos definidos a partir de problemas relevantes: Las estrategias en este caso se
definen a partir del análisis de las causas que dan origen al problema relevante
identificado.

Las causas al traducirse en términos positivos, se convierten en las estrategias para lograr los
objetivos.
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Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes
Municipales de Desarrollo.

II. Objetivos definidos a partir de potencialidades: Las estrategias en este caso se definen a
partir del análisis de los medios que son necesarios para lograr el resultado esperado. En
este análisis de medios es conveniente revisar e incorporar como medios en términos
positivos los posibles riesgos que puedan afectar la potencialidad identificada, por ejemplo:
en el caso de municipios cuya potencialidad sea la disponibilidad de recursos forestales,
habrá que considerar estrategias encaminadas a reducir los incendios y la deforestación.

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes Municipales de Desarrollo

Las estrategias describen de una manera general las acciones que se realizarán para alcanzar
los objetivos buscados; dicho de otra manera son los medios a través de los cuales se lograrán
los objetivos; se describen en tiempo futuro especificando lo que se realizará para alcanzar el
objetivo, generalmente inician con frases como: implementar, realizar, organizar, etc.
Artículo 57.- De las Líneas de acción.
Las líneas de acción se desprenden de las estrategias y describen de manera específica las
acciones que se realizarán para alcanzar los objetivos planteados. Al igual que las estrategias,
inician con una frase en tiempo futuro.
Artículo 58.- De las Metas.
Las metas representan la cuantificación de los objetivos contenidos en el Plan Municipal de
Desarrollo, es decir, constituyen la definición cuantitativa de los resultados que se pretenden
alcanzar en el período de 3 años, además, miden el impacto económico y social de las obras y
acciones gubernamentales.
Artículo 59.- Las metas del período deberán de ser claras y medibles y verificables con
acciones específicas, se calendarizarán a lo largo del trienio y se buscarán alcanzar
paulatinamente a través de la instrumentación de los Programas Operativos Anuales del
Municipio.
Artículo 60.- Si no hay metas claras no es posible establecer indicadores para evaluar dichas
metas. A lo anterior se agrega que debe de haber claridad sobre la necesidad y uso de los
indicadores en relación con las metas. Para establecer las metas de manera apropiada es
importante, en principio, definir la línea de base.
Artículo 61.- Una línea de base se conforma con información (cuantitativa o cualitativa) de la
que se toman datos relacionados con el comienzo del periodo de seguimiento o inmediatamente
antes del mismo.
Esa línea de base se utiliza para comparar las tendencias del indicador, así como también para
medir el desempeño subsiguiente de los proyectos y programas estratégicos, el que se refleja en
el logro de un determinado objetivo sectorial.
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Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes Municipales de
Desarrollo

Ejemplo:
Resultado esperado: Reducir el número de personas en condiciones de pobreza del Estado de
Jalisco.

% de la
población
en situación
de pobreza

Porcentaje

CONEVAL.
Resultados de
pobreza a nivel
nacional y por
entidades
federativas
2010 -2012.

39.8

37.5

2018

Fuente

Línea
base

2016

Unidad de
medida

2015

Meta
Nombre del
Indicador

35

25

Tendencia
deseable

Frecuencia
de medición

Descendente

Bianual

Artículo 62.- De la Cartera de Proyectos.
En este apartado del Plan, se establecerá el conjunto de obras y acciones más relevantes de
carácter municipal necesarias para alcanzar los objetivos y las metas establecidas.
Aquí las dependencias municipales, deberán sumar, hacer propios los proyectos que les
ayudarán para atender los objetivos planteados, será un primer adelanto de sus respectivos
planes de trabajo que, posteriormente, deberán de completar formalmente como una forma de
desplegar la implementación del PMD.
Artículo 63.- Los proyectos son obras o acciones cuyos alcances prevén beneficios para un
amplio sector de la población del Municipio o a nivel regional. Dichos proyectos deberán estar
orientados a dar solución a una problemática local o regional identificada en el diagnóstico
estratégico, o bien, para aprovechar una oportunidad igualmente prevista en el diagnóstico, para
fomentar el desarrollo.
Artículo 64.- Los proyectos entregan un producto o servicio específico y su redacción debe ser
clara y sin ambigüedades.
Artículo 65.- A
intermunicipales:

continuación

se

muestran

algunos

ejemplos

de

proyectos

I. Realización de estudios de valoración, demanda y pago de servicios ambientales de
reserva forestal “Cerro Gordo”;
II. Modernización del tramo carretero Capilla de Milpillas –Tecomatlán;
III. Ampliación y Modernización del camino rural a la comunidad de La Cebadilla;
IV. Construcción de escuela secundaria de la comunidad de La Mina;
V. Construcción de módulo universitario a nivel licenciatura en la cabecera municipal; y
VI. Rehabilitación de la red de distribución de agua potable de la cabecera municipal.
La siguiente tabla es un instrumento que puede ser útil para alinear los programas y proyectos
estratégicos con las estrategias y su correspondiente objetivo.
Objetivo

Estrategia

Descripción del
programa o
proyecto

Tipo de
programa
o proyecto

Periodo de ejecución
Localidad

CP

MP

LP

Fuente: Guía Técnica para la Formulación de los Planes
Municipales de Desarrollo

Artículo 66.- Es importante identificar los proyectos estratégicos, derivados del análisis del
diagnóstico, así como de los compromisos de Gobierno Municipal, que contribuyen al logro de
los programas establecidos en el PMD.
Artículo 67.- De la Programación y presupuestación.
La programación consiste en detallar las acciones que se pretende llevar a cabo durante un
tiempo determinado; permite discriminar y priorizar las líneas de acción, estableciendo un orden
para su atención.
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Artículo 68.- La presupuestación se refiere a la vinculación de los programas con la asignación
de los recursos necesarios para su ejecución.
Se debe orientar el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficiente de
los recursos en cada uno de los programas que desarrollen las dependencias y entidades del
municipio
Artículo 69.- Del Presupuesto participativo.
El presupuesto es el instrumento de política económica más importante de los gobiernos, ya que
refleja sus prioridades, más que ninguna otra herramienta, traduciendo sus políticas públicas en
decisiones sobre en qué deben gastarse los recursos y cómo deben recaudarse.
Artículo 70.- El presupuesto participativo es una herramienta o mecanismo de democracia
participativa, o de la democracia directa que permite a la ciudadanía, incidir o tomar decisiones
referentes a los presupuestos públicos, generalmente sobre el presupuesto municipal.
Artículo 71.- A través de este instrumento de gestión, los gobernantes y ciudadanía definen en
conjunto cómo y a qué van a orientarse los recursos.
Artículo 72.- En este ejercicio no participan únicamente los técnicos y las autoridades del
Gobierno, sino la población a través de un proceso de debates y consultas, en las que se
determina en donde se invertirá parte del ingreso municipal, cuáles son las prioridades y cuáles
son los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno.
Contar con la voluntad política de los gobernantes para asumir e impulsar procesos de
participación ciudadana no es fácil.
Artículo 73.- Se propone designar un porcentaje de lo recaudado por concepto de impuesto
predial para que los contribuyentes elijan entre una lista proyectos de obra pública y
recuperación de espacios públicos con impacto municipal, que deberán emanar, en su mayoría
de las consultas ciudadanos.
Artículo 74.- El Presupuesto Participativo ha sido implementado desde 1989 en Porto Alegre,
Brasil demostrando que la administración transparente y democrática de los recursos es la única
manera de evitar la corrupción y el despilfarro de los fondos públicos.
La aplicación de presupuestos participativos en más de 300 ciudades en Brasil ha resultado ser
tan positiva que ha rebasado fronteras, y el Municipio de Tepatitlán, ha seguido el mismo
camino.
Artículo 75.- Estamos convencidos de que la combinación de un conocimiento profundo de un
asunto de política, como la salud, educación, seguridad, movilidad, con un sólido conocimiento
del presupuesto, puede ser fundamental para incidir en decisiones políticas.
Artículo 76.- De la Instrumentación, Seguimiento y Evaluación.
En este apartado se describirán los mecanismos para evaluar anualmente los avances logrados
en el Plan Municipal. Estos mecanismos pueden ser el Informe Anual, los avances trimestrales
de los Programas Operativos Anuales, los indicadores ligados a los objetivos estratégicos pero
sobre todo, el llenado y seguimiento de los REFAC’S.
Artículo 77.- El seguimiento se llevará simultáneamente con la ejecución de los programas y la
realización de obras y tiene como propósito evitar desvío de recursos, corregir la aplicación de
los mismos y llevar un control eficiente.
El Informe de Gobierno anual indudablemente deberá retomar la misma estructura del Plan
Municipal, a efecto de rendir el avance en el logro de los objetivos establecidos en el Plan
Artículo 78.- La evaluación es una medición periódica de la ejecución de los programas y
proyectos para comprobar si se han alcanzado los objetivos deseados.
Es importante recalcar que debe haber concordancia entre lo que se planeó y lo que se realiza,
de manera que es vital el monitoreo constante del documento, la supervisión del avance físico y
financiero de las obras públicas municipales que permitan conocer el cumplimiento de las metas.
Artículo 79.- Del Monitoreo.
Es la herramienta que permite indagar y analizar permanentemente el grado en que las
actividades realizadas y los resultados obtenidos cumplen con lo planificado, con el fin de
detectar a tiempo deficiencias, obstáculos y/o necesidades en la planificación y ejecución.
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Artículo 80.- De los Indicadores.
Los indicadores son los parámetros utilizados para medir el nivel de cumplimiento de los
objetivos, de los proyectos, y de la gestión.
Deben ser confiables y representativos, deberán identificarse con un nombre, un método de
cálculo y señalar la frecuencia de su medición, definen los aspectos relevantes sobre los cuales
se lleva a cabo la evaluación. Sirven para medir el grado de cumplimiento de los objetivos
planteados en términos de resultados, para coadyuvar en la toma de decisiones y para orientar
los recursos.
Artículo 81.- Del Indicador de Gestión.
Los indicadores de gestión son una herramienta que genera información cuantitativa durante el
desarrollo del proceso. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables,
la que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso,
permite evaluar el desempeño.
Artículo 82.- Del Indicador Estratégico.
Parámetro cualitativo y/o cuantitativo que define los aspectos relevantes de los programas y
proyectos sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación del grado de cumplimiento de los
objetivos estratégicos planteados en términos de eficiencia, eficacia, calidad y economía, para
coadyuvar en la toma de decisiones y corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los
recursos. Se enfoca a medir resultados del programa o proyecto.
Artículo 83.- De los Anexos.
En este apartado se deberá incluir toda la información complementaria que no pudo ser
insertada en el cuerpo principal del documento, pero que es relevante para la mejor
comprensión del mismo, se enuncian algunos elementos, sin que esto implique límite alguno al
número de anexos que se puedan admitir:
I.
II.

Matriz de Consistencia de Planeación Municipal; y
Evidencia de participación ciudadana en la elaboración del Plan.

Artículo 84.- De la Matriz de Consistencia.
A través de la matriz es posible analizar en forma rápida, la consistencia que guarda el
Programa o Proyecto con la problemática identificada, si la identificación de la problemática ha
permitido definir objetivos, estrategias y líneas de acción enfocadas a atenuar o resolver dicha
problemática.
Artículo 85.- Se deberán colocar los programas y proyectos en el orden de prioridad que el
Municipio ha decidido atender.
Artículo 86.- Es recomendable no listar más de diez del total de proyectos incluidos en el plan,
esto permite una visualización ágil del ejercicio de planeación y constituye por sí mismo un
ejercicio de priorización.
Artículo 87.- Una vez llena la matriz es posible analizar en forma rápida la consistencia que
guarda el Programa o Proyecto con la problemática identificada, y si ésta a su vez, ha originado
que se creen objetivos, estrategias y líneas de acción que realmente se enfoquen a intentar
atenuar o resolver dicha problemática.
Un ejemplo de una matriz de consistencia:
MATRIZ DE CONSISTENCIA

PERIODO DE EJECUCIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COSTO ESTIMADO

INDICADOR

NUMERO DE BENEFICIARIOS

META PROGRAMADA

LINEA DE ACCION PMD

NOMBRE DEL PROGRAMA,
PROYECTO O ACCIÓN

OBJETIVO PMD

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

PMDPROGRAMA SECTORIAL DEL

EJE PMD
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Artículo 88.- Es importante que en el PMD se establezcan las instancias responsables del
seguimiento y evaluación de cada uno de los programas, proyectos o acciones que se hayan
estipulado.
Artículo 89.- Es responsabilidad del H. Ayuntamiento, promulgar y publicar el Plan municipal de
Desarrollo en la Gaceta Municipal Oficial, así como en la página web del Ayuntamiento
www.tepatitlan.gob.mx
Artículo 90.- De la Comunicación Oficial ante la Legislatura del Estado.
De conformidad con la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Presidente
Municipal remitirá copia del Plan Municipal de Desarrollo a la Cámara de Diputados y la
Secretaría de Planeación para su conocimiento respectivo.
Artículo 91.- De la Evidencia de participación ciudadana en la elaboración del Plan.
Existen cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana exista en un régimen
democrático:
I.
II.
III.
IV.

El respeto de las garantías individuales
Los canales institucionales y marcos jurídicos;
La información; y
La confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.

Artículo 92.- La participación ciudadana es necesaria e importante para la consolidación de la
democracia, esta participación permite que las opiniones de cada uno de los integrantes del
Municipio sean escuchadas.
Necesitamos de la participación de los ciudadanos para que el gobierno tenga razón de ser y se
convierta verdaderamente en el gobierno del pueblo.
Artículo 93.- Dentro del documento del PMD se deben especificar y evidenciar las propuestas
ciudadanas surgidas desde la campaña política hasta el proceso de elaboración del plan
plasmando, con esto, el sentir de los ciudadanos y proponiendo soluciones a los problemas
detectados.
Artículo 94.- De la Validación, Publicación y Registro.
Una vez concluido el borrador del PMD se sigue el proceso siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Se analiza en el Consejo de Planeación Municipal (COPLADEMUN).
Se envía a Consulta pública.
Se envía a la Comisión para la aprobación y emisión del dictamen;
Se aprueba en sesión del Pleno del H. Ayuntamiento;
Es publicado por el H. Ayuntamiento en la Gaceta Municipal y en página web oficial; y
Se envía copia a la Secretaría de Planeación y al Congreso del Estado de Jalisco para su
conocimiento.

Artículo 95.- El Presidente Municipal tendrá la facultad y a su vez, la obligación de elaborar y
presentar el Plan Municipal de Desarrollo en sesión de Pleno del H. Ayuntamiento para su
respectiva aprobación.
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Dado en Palacio Municipal, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento, en la Ciudad de Tepatitlán
de Morelos, Jalisco a los 04 días del mes de octubre de 2017 dos mil diecisiete.

l) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita:
PRIMERO.- Se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos Generales para la Elaboración de Programas
Sectoriales o Especiales para el Plan Municipal de Desarrollo
de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para que surta sus efectos
legales, y entre en vigor al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Lineamiento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco, una vez publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 872-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueban en lo general y en lo particular los
Lineamientos Generales para la Elaboración de Programas
Sectoriales o Especiales para el Plan Municipal de Desarrollo de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en la
fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, para que surta sus efectos legales, y entre en
vigor al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Lineamiento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
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dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES
O ESPECIALES PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en su artículo 27, los programas sectoriales serán elaborados y aprobados por las dependencias
coordinadoras de eje, y tendrán una vigencia igual al término de la Administración Pública
Municipal.
Los programas sectoriales son instrumentos esenciales que abordan una temática socialmente
relevante y determinada, que vinculan el funcionamiento de diversas instituciones públicas,
sociales y privadas. Estos programas deberán estar debidamente alineados estratégicamente
con el Plan Estatal de Desarrollo.
Del Plan Municipal de Desarrollo “Creciendo con Calidad de Vida”, se desprende la actualización
de estos programas sectoriales, así como de los programas especiales, con el fin de orientar los
esfuerzos sociales e institucionales para mejorar la calidad de vida de los tepatitlenses y de
focalizar dichos programas en las necesidades más sentidas de la población.
Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del Municipio,
fijados en el Plan Municipal de Desarrollo, o a las actividades relacionadas con dos o más
dependencias coordinadoras de sector, y a temas que por su naturaleza necesitan de un
tratamiento transversal.
De la misma forma, estos lineamientos serán un instrumento para efecto de establecer
parámetros de apoyos y necesidades de diversos sectores de la población e influir en la solución
de los diversos problemas que aquejan a las comunidades que integran el Municipio.
Finalmente, son un mecanismo y guía que facilita la actividad y cumplimiento de objetivos y
metas de cada una de las dependencias y entidades públicas para brindar un mejor servicio y
atender aspectos esenciales de los ciudadanos tepatitlenses.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción II, 41 fracción IV, 42
fracciones IV, V, VI y VII y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento,
celebrada el día 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante acuerdo
número 872-2015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo particular, el
siguiente:

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS SECTORIALES
O ESPECIALES PARA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE TEPATITLÁN DE
MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto, ser una guía para la elaboración de
los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo y contiene disposiciones y
recomendaciones que las dependencias deberán observar para efecto de elaborar y estructurar
los programas que, de acuerdo con sus competencias, y atribuciones les corresponda elaborar y
poner en marcha.
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Artículo 2.- Los presentes lineamientos son expedidos, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 38, 39, 40, 41 al 50, 51, 52, 53, 78-A, 78-B, 78-C, 78-D, 78-E, 78-F, 78-F, 78-G, 78-H, y
78-I fracción IV de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 3.- De la Planeación Estratégica.
El concepto de planeación estratégica se puede aplicar directamente al ámbito de la
Administración Pública Municipal con el fin de generar, de esta manera, la Planeación del
Municipio de Tepatitlán de Morelos.
Artículo 4.- La Planeación Municipal tiene tres grandes niveles:
I.

La vinculación de los programas derivados de los Objetivos para el Desarrollo
Sustentable (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Plan Estatal de Desarrollo y
el Plan Regional de Desarrollo 03, Altos Sur, se realiza a través de objetivos específicos
que definan la acción gubernamental;

II.

El “Proyecto Municipal” que se encuentra en el plan de desarrollo, el cual expresa las
aspiraciones municipales: qué se quiere ser, a dónde se quiere llegar, y que queda
plasmado específicamente en el Plan Municipal de Desarrollo; y

III.

La organización de las asignaciones de recursos de los programas federales para el
cumplimiento de los objetivos y metas, representado por los programas presupuestarios.

Artículo 5.- El Plan Municipal de Desarrollo, es el principal instrumento de planeación, ya que
precisa las prioridades municipales que se busca alcanzar con las acciones de gobierno,
mediante objetivos, estrategias y líneas de acción, de este se desprenden programas de
carácter más específico, a través de los cuales se coordinan las acciones de gobierno y que
deben estar vinculados a los objetivos planteados en el mismo conocidos como Programas
Sectoriales.
Artículo 6.- Los elementos y características que deben contener los programas sectoriales,
municipales, especiales e institucionales que derivan del Plan Municipal de Desarrollo.
CAPÍTULO II
De la Estructura General para la Elaboración de los Programas Sectoriales y Especiales
Artículo 7.- Los criterios y estructura para el proceso de elaboración y seguimiento de los
programas sectoriales y especiales, son los siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Presentación;
Antecedentes;
Diagnóstico;
Vinculación con otros instrumentos de planeación (Alineación);
Evaluación y Seguimiento;
Transparencia;
Bibliografía; y
Anexos.
CAPÍTULO III
De la Presentación

Artículo 8.- Se presentan la descripción de dicha estructura, con relación al punto relacionado
con la Presentación del Programa deberá desarrollarse de la siguiente manera:
I. PRESENTACIÓN:
En este apartado se hará referencia al cumplimiento de lo establecido en el marco jurídico
que sustenta la planeación municipal, como la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco,
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y sus Municipios; asimismo, se pueden incorporar las principales líneas de política que
pretenda expresar el Presidente Municipal, acerca de las acciones y la coordinación que
llevará a cabo con cada una de las dependencias municipales para efecto de alcanzar los
objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.
De la misma forma, es importante señalar la participación que tuvo la sociedad en la
incorporación de sus demandas y propuestas de solución para la integración de los
programas sectoriales.
a) Nombre del programa sectorial.
En este apartado se debe de especificar claramente el nombre del programa sectorial a
elaborarse.
b) Índice.
Es importante incluir una lista de temas que nos permita ubicar de manera rápida el
contenido de este documento.
c) Introducción.
Este apartado contendrá una breve reseña del contenido que tendrá cada uno de los
capítulos del Programa Sectorial, es un resumen o corolario del contexto general del
programa a desarrollar, por lo que
se sugiere su elaboración cuando se ha terminado el contenido del documento.
CAPÍTULO IV
De los Antecedentes
Artículo 9.- Respecto del punto que tiene que ver con los Antecedentes del programa a
elaborarse, se describe a continuación:
II. ANTECEDENTES:
En este punto deberá destacarse la pertinencia, relevancia, trascendencia, e importancia
del Programa Sectorial; se anuncia su contenido y su contribución al desarrollo municipal.
Igualmente, en este rubro deberán incluirse los siguientes temas:
a) Marco jurídico.
Deberán especificarse en este punto, los ordenamientos jurídicos que dan sustento legal
a la elaboración de los Programas Sectoriales, tales como:
1. Ley Nacional de Planeación, Capítulo IV, artículo 22, 23, 24 27, 30 y 31.
2. Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 2, 20 y 27.
3. Reglamento de Planeación del Desarrollo Municipal de Tepatitlán, artículo 60.
Esta relación de documentos legales no es limitativa y puede extenderse la búsqueda a
otros instrumentos legales, además de que deberán también considerarse leyes
generales y federales, y tener en cuenta los objetivos para el desarrollo sostenible y el
decreto con relación a la Política de Bienestar para el Estado de Jalisco.
b) Metodología utilizada.
El modelo de gestión pública basado en resultados propone reemplazar el modelo
tradicional de organización y entrega de servicios públicos, por un modelo que busca
lograr cambios sociales observables y susceptibles de medición, dónde el Municipio,
atendiendo a las necesidades o demandas sociales establecidas mediante un proceso de
planeación democrática, “con sentido para la ciudadanía”, propone soluciones viables a
dichas necesidades.
La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad. La teoría
es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de
resultados (productos, resultados e impacto).
Estos cambios generalmente se muestran en “una cadena de resultados” que muestra
claramente las relaciones de causa-efecto.
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Los insumos se combinan de tal manera que permiten lograr la entrega de productos y/o
servicios. Estos productos y/o servicios se entregan con el fin de ser acogidos o recibidos
por una población objetivo, cuyos consumos, actitudes, conocimientos y/o
comportamientos se esperan cambiar.
A su vez, los resultados o efectos (o cambios intermedios esperados) son el medio que
se propone utilizar para lograr mejoras en las condiciones o calidad de vida de la
sociedad o de una parte ella.
Estos impactos contribuyen a la construcción de la visión de futuro definida en el Plan
Municipal de Desarrollo. En la elaboración de los programas sectoriales derivados del
PMD deberá tomarse en consideración a todos los actores involucrados en su
implementación.
CAPÍTULO V
Del Diagnóstico
Artículo 10.- En cuanto al Diagnóstico previo que deberá realizarse para conocer el programa
a implementar, se señala lo siguiente:
III. DIAGNÓSTICO:
El diagnóstico es el primer paso del proceso de planeación estratégica, ya que determinará
la calidad con la que se plantea el programa. Su realización implica hacer un análisis crítico
de la problemática que se atenderá, por lo que deberán considerarse las tendencias
históricas, que deberán abordar por lo menos un periodo de cinco años previos, así como, la
situación actual, identificando el contexto municipal y/o internacional, en los ámbitos
macroeconómico, social, demográfico e institucional y el desempeño de las políticas que se
hayan implementado para superar dicha problemática, tanto en su gestión como en sus
resultados.
Dicho análisis deberá permitir identificar las fortalezas y debilidades en la materia.
Los hallazgos identificados por medio del diagnóstico deberán:
a) Ser la base para la formulación de los objetivos y metas,
b) Permitir realizar un análisis del costo y financiamiento para la implementación del
programa y
c) Vislumbrar los indicadores que se utilizarán para supervisar la aplicación del programa.
El diagnóstico deberá contener al menos, los siguientes elementos:
1. Involucrar a los actores. Una vez identificados los principales actores, es necesario
consultar con ellos acerca del problema a atender, de acuerdo con los elementos ya
mencionados.
2. De igual modo, y de conformidad con la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, deberán tomarse en cuenta las opiniones externadas en los diferentes
foros de consulta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo, así como en
aquellas que se convoquen específicamente para la formulación de los programas
derivados del mismo.
3. Recolección de datos. En esta etapa se recomienda que las dependencias utilicen la
gran cantidad de información existente dentro, y fuera de ellas, incluyendo aquella
generada por organismos independientes, tanto nacionales como internacionales
(Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Consejo Nacional de
Población (CONAPO), organismos internacionales, instituciones académicas, entre
otros).
4. Análisis de datos. Se sugiere el uso de las estadísticas más relevantes que muestren
las tendencias históricas y situación actual, evitando redundancias en las mediciones.
Asimismo, en todos los casos, se recomienda el uso de gráficos como la mejor manera
para hacer la información estadística más comprensible y práctica para procesar y la
toma de decisiones.
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5. Preparación de los resultados del diagnóstico. En el proceso de redacción del
diagnóstico es importante tomar en cuenta que los datos puedan identificarse con
claridad.
6. Utilidad de los resultados del diagnóstico. Se deberá considerar que los resultados del
diagnóstico sirvan como insumo para definir los indicadores que se incluirán en el
programa, y que determinarán la línea base de los mismos.
CAPÍTULO VI
De la Vinculación con Otros Instrumentos de Planeación
Artículo 11.- Con el fin de profundizar y conocer el contexto del programa a elaborar será
necesario que se desarrollen lo siguiente:
IV. VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN (ALINEACIÓN):
Se revisará la vinculación entre los diferentes niveles de planeación, verificando que cada
objetivo del programa esté vinculado de manera adecuada con el PMD, y al mismo tiempo,
que no existan objetivos del PMD que no sean atendidos por estrategias y líneas de acción
suficientes que muestren que su cumplimiento sea factible de lograr.
Lo que se busca con la alineación es que la planeación esté coordinada para lograr
mejores resultados de manera más efectiva.
La falta de coordinación entre dependencias puede generar duplicidad de acciones, así
como áreas prioritarias para el Municipio que queden sin atenderse.
Por ello, es necesario coordinar los Programas Sectoriales de manera que todos apunten
hacia el desarrollo del Municipio de la mejor manera posible.
En virtud de lo anterior, los Programas Sectoriales se dirigen a dar cumplimiento a los
Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y deben ser implementados por las
dependencias municipales. De esta manera será posible identificar una lógica vertical entre
instrumentos de planeación en la que se atenderán todas las áreas prioritarias, logrando de
esta manera, que la planeación tenga coherencia y se logre con ello, un mayor impacto en
la realidad municipal.

La anterior vinculación deberá mostrarse en los programas sectoriales, institucionales,
especiales mediante la siguiente tabla.

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL PMD

Meta Municipal

Objetivo de la Meta
Municipal

Estrategias de los
objetivos de la meta

Objetivo del Programa
Sectorial
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Cada objetivo
podrá alinearse a
la meta Municipal.

Cada objetivo podrá
alinearse únicamente
a un objetivo que
deberá ser de la
misma Meta.

Cada objetivo podrá
atender una o varias
estrategias, siempre y
cuando sean del
mismo objetivo de la
Meta.

En esta ficha deberán
incluirse cada uno de
los objetivos ya sean
sectoriales o derivados
de los mismos.

Es importante que la vinculación de los objetivos pueda identificarse con los recursos que
se están ejerciendo para su consecución, lo cual permitirá realizar un seguimiento detallado
de las acciones de gobierno para determinado objetivo.
En este sentido, las dependencias y entidades deberán incluir los objetivos sectoriales y
sus indicadores en el nivel de “Fin” de las Matrices de Indicadores para Resultados de los
programas presupuestarios a su cargo. Para ello, deberán observarse los “Lineamientos
para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores
para Resultados de los Programas Presupuestarios” que sean emitidos para el ciclo
presupuestario en el primer bimestre del año.
Apartado estratégico:
a) Objetivos, estrategias y líneas de acción.
Al igual que sucede con la alineación entre elementos de planeación, los objetivos,
estrategias y líneas de acción también deben tener coherencia entre sí, de modo que al
implementar las líneas de acción se cumpla con las estrategias y las estrategias en su
conjunto conlleven al cumplimiento de las metas establecidas en los objetivos.
Lo anterior puede esquematizarse de la siguiente forma:

Artículo 12.- Los objetivos serán determinados y deberán de tener las características siguientes:
I. Tener una declaración clara de resultados. Es decir, un objetivo no es igual que un tema,
por ejemplo: un objetivo no será “medio ambiente” sino “reducir los incendios forestales”;
II. Ser de largo plazo y perdurable en el tiempo;
III. Ser susceptibles de medición;
IV. Incluir su población potencial o área de enfoque; y
V. Reflejar el impacto de acuerdo con las atribuciones de las dependencias y entidades que
contribuyan en su implementación.
Artículo 13.- En la formulación de estrategias y líneas de acción deberá considerarse que:
I.
II.
III.

Las estrategias son el instrumento que refleja de manera integral un conjunto de acciones
para el logro de un objetivo.
Las líneas de acción reflejen las actividades prioritarias y concretas que las dependencias
llevarán a cabo durante toda la administración.
Debe evitarse el uso de las acciones referentes a “generar una política”, ya que el
conjunto de acciones y estrategias del programa plasman la política que se llevará a cabo
con respecto a determinada materia.

Artículo 14.- A continuación se presenta el siguiente ejemplo de objetivos, de cómo definir las
estrategias y líneas de acción:
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DESCRIPCION
Resultado o impacto positivo
Verbo en infinitivo.
Beneficios.
(Máximo 20 palabras)

OBJETIVO
Incrementar.

Justificación de la relevancia de cada objetivo
con respecto al PMD.
(Máximo 250 palabras).

Incrementar la creación de empleos formales,
calificados y bien remunerados.
Las pequeñas y medianas empresas son la
principal fuente de empleo, por lo que es
necesario mejorar el financiamiento y la
capacitación que recibe este sector para
aumentar la generación de empleos. De esta
manera se contribuirá a la democratización del
acceso al financiamiento de procesos con
potencial productivo, con lo que se potenciará
la viabilidad de un Municipio Competitivo.

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIA

Conjunto de acciones que se refleja de
manera integral para el logro de un objetivo.
(Máximo 20 palabras)

Ampliar el acceso a financiamiento para las
pequeñas y medianas empresas.

DESCRIPCIÓN
Reflejan las actividades prioritarias y
concretas de las dependencias y entidades.
(Máximo 20 palabras)

LINEA DE ACCIÓN
1) Promover la participación de la banca
comercial en
el financiamiento de
pequeñas y medianas empresas.
2) Agilizar los trámites para la obtención de
financiamiento a pequeñas y medianas
empresas.

Artículo 15.- Aquellos programas, cuyas líneas de acción deban incluir detalles por proyectos,
estas podrán desagregarse de acuerdo con las necesidades del programa por medio de anexos
o como detalles de las líneas de acción.
Artículo 16.- Para tal efecto debe de trazar estrategias que encaminen el programa, y a las
cuales denominaremos:
1. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES.
Las Estrategias Transversales u objetivos transversales, son los elementos de planeación
que permiten la consecución de los fines de las estrategias transversales del Plan
Municipal de Desarrollo.
En este sentido, se deberán publicar los programas transversales acorde con las
estrategias transversales plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, ya que dentro de
estos programas se integrarán objetivos transversales, que permitan avanzar en torno a las
estrategias transversales, para ello, dichos programas establecerán estrategias con sus
respectivas líneas de acción.
Artículo 17.- Las líneas de acción transversales podrán ser:
I. Referentes a la coordinación de las estrategias, mismas que llevarán a cabo las
dependencias que elaboren cada programa transversal. Estas líneas reflejan las acciones
que se llevarán a cabo para promover, encauzar o dar seguimiento a los objetivos
transversales;
II. Generales, que serán de observancia obligatoria para todas las dependencias y que por
lo tanto deberán integrarse en los programas sectoriales, especiales, de acuerdo con la
naturaleza de las líneas de acción; y
III. Específicas, que serán de observancia obligatoria para una o más dependencias, en las
cuales se especificarán las dependencias obligadas a integrarlas en sus programas
respectivos.
Artículo 18.- Para la Integración de líneas de acción transversales en los programas sectoriales,
y especiales, las dependencias deberán considerar líneas de acción transversales, con carácter
de general o específicas, establecidas en los programas transversales.
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Artículo 19.- De acuerdo a lo señalad en el artículo anterior, es importante tomar en
consideración lo siguiente:
I. Se clasificarán de acuerdo al objetivo al que correspondan;
II. Se integrarán en un apartado denominado “líneas de acción transversales” después de
las estrategias y líneas de acción en cada uno de los objetivos;
III. Todos los programas municipales deberán reflejar su contribución a las estrategias
transversales establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo; y
IV. Para el caso de los programas sectoriales, aquellas líneas de acción transversales que se
identifiquen con más de un objetivo o que no puedan identificarse con alguno en
específico, deberán integrarse en el Capítulo denominado “Estrategias Transversales”.
Artículo 20.- Asimismo, los programas deberán contar con una serie de aspectos que justifiquen
la elaboración y puesta en marcha de estos, por lo que se hace necesario desarrollar temas que
nos lleven a tener información que fortalezca la propuesta de un programa sectorial, por ello
será importante tomar en consideración los aspectos siguientes:
2. DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROGRAMA.
Los Programas Sectoriales dan cumplimiento a los Objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo y deben ser implementados por las dependencias municipales. De esta manera
se atenderán todas las áreas prioritarias.
Artículo 21.- Es de suma importancia que la planeación esté coordinada para ser más efectiva.
La falta de coordinación entre dependencias puede generar duplicidad de acciones, así como
descuidar áreas importantes para el desarrollo del Municipio, por esto, es necesario coordinar
los Programas Sectoriales de manera que todos cuenten con una o varias dependencias
ejecutoras del mismo, y que coordinadamente logren que la planeación tenga coherencia y
potencialice el desarrollo municipal
Artículo 22.- Otro aspecto por demás importante es sin duda, Cartera de Programas y
Proyectos, tema que se describe a continuación:
3. CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.
La Cartera de Programas y Proyectos es un insumo de la planeación que integra, bajo una
visión de largo plazo, el conjunto de acciones, programas y proyectos que sirven como
insumo para elaborar los Programas Sectoriales.
Artículo 23.- Esta cartera de programas y proyectos municipales deriva a partir del trabajo
realizado en las comisiones estratégicas que forman parte del sistema de planeación.
Artículo 24.- Asimismo, en esta cartera de proyectos se deberán enumerar todos los proyectos
que apunten a hacer realidad lo planteado en cada programa sectorial.
Artículo 25.- Cada proyecto deberá contener los siguientes elementos:
I.
II.
III.

Descripción: Breve comentario de lo que se pretende lograr con la implementación del
programa;
Objetivos: Meta o propósito a alcanzar, proponen la solución de los problemas
detectados; y
Acciones: son los pasos y mecanismos que nos llevarán a alcanzar los objetivos
planteados, se trata del qué hacer en concreto, en un determinado tiempo y lugar.

Artículo 26.- Los presentes lineamientos tienen como objetivo ser una herramienta que logre
dar resultados, por esta razón un aspecto básico para el establecimiento de programas, es de la
misma forma, el establecimiento de Metas, las cuales tratamos y desarrollamos a continuación:
4. METAS.
Las metas son la expresión mensurable de los objetivos del programa pero sobretodo
expresan puntualmente los compromisos de la institución, son la parte más visible del
programa y son la referencia inmediata para calificar el grado de avance y cumplimiento de
los compromisos institucionales.
Artículo 27.- Las metas deberán ser realistas, al tiempo de estar orientadas a mejorar en forma
significativa los resultados e impactos de la implementación de las estrategias y líneas de
acción, para ello, deberá verificarse que cumplan con los siguientes criterios:
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Fuente: Unidad de
Evaluación del Desempeño, SHCP
Artículo 28.- El valor inicial del indicador, que servirá de referencia para el monitoreo de su
avance en el cumplimiento de las metas programadas deberá considerarse a partir de su
diagnóstico.
Artículo 29.- Una de las formas de cuantificar y saber si realmente estamos logrando los
resultados deseados es, sin duda, a través de los Indicadores, ya que son estos, los que nos
dan a conocer el camino certero del cumplimiento de objetivos, por ello, hablaremos de estos:
5. INDICADORES.
Los indicadores son los parámetros y variables que se modificarán conforme el desarrollo
del programa, por lo que son los elementos que permiten cuantificar el grado de
cumplimiento del mismo.
Artículo 30.- Los indicadores son el corazón del programa, a través de ellos se mide la
evolución del programa, su eficacia y eficiencia, su ritmo, la viabilidad de las metas y, al final, su
éxito o fracaso.
Artículo 31.- Las metas comunican el nivel de desempeño esperado sobre el objetivo planteado,
permiten establecer límites o niveles máximos de logro y enfocar las acciones hacia resultados.
De ello deriva la importancia de que los programas no sólo establezcan indicadores, sino que
con ellos se incluyan metas y se dé seguimiento a su desempeño.
Artículo 32.- Estos indicadores nos ayudarán a identificar si las acciones para el logro de los
resultados están teniendo la incidencia esperada, así como reorientarlas en caso contrario. En
este sentido, los indicadores planteados en los programas formarán parte del Sistema de
Evaluación del Desempeño.
Artículo 33.- De la Selección de indicadores, para ello se deberán considerar los aspectos
siguientes:
I. Priorizar: tener buenos indicadores, en oposición a tener más indicadores. Es decir, es
preferible tener indicadores que midan resultados que insumos;
II. Estimar el tiempo de cumplimiento razonable para permitir que los resultados sean
perceptibles;
III. Tener una estimación realista sobre las áreas en las cuales pueden tener impacto los
resultados; y
IV. Los indicadores considerados en los programas deberán reunir los siguientes atributos:
a) Claro: Deberán de ser precisos e inequívocos;
b) Relevante: Deberán reflejar la importancia del logro del objetivo y proveer información
sobre lo que se busca mediar del mismo, y
c) Monitoreable: Deberán permitir su comprobación.
Artículo 34.- Una vez determinados los indicadores, se sugiere eliminar los indicadores que
generen pérdida de eficiencia y no midan los resultados establecidos en los objetivos.
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Artículo 35.- Las dependencias podrán establecer máximo tres indicadores para la medición del
logro de sus objetivos. En medida de lo posible, se deberá elegir indicadores cuya medición sea
independiente de las dependencias responsables de la ejecución de los programas, ya sean
indicadores nacionales o internacionales.
Artículo 36.- Además de la ficha que señalan los Lineamientos del Plan Municipal de Desarrollo,
se deberá integrar la siguiente información de cada indicador:
FICHA DE INDICADOR
ELEMENTO
Indicador:
Objetivo sectorial o
transversal:
Descripción general:
Observaciones:

Periodicidad:

Fuente:
Referencias
adicionales:
Línea base
Meta

CARACTERÍSTICA
Señalar el nombre del indicador.
Señalar el resultado de qué objetivo sectorial o transversal mide el
indicador.
Se deberá definir el indicador, precisando qué se pretende medir del
objetivo, estrategia o línea de acción y su unidad de medida.
(Máximo 250 caracteres).
Se deberá incluir el método de cálculo para la obtención del resultado
del indicador.
(Máximo 500 caracteres).
Establecer la frecuencia de medición del indicador correspondiente,
considerando la disponibilidad de la información que integra las
variables de su método de cálculo.
Si la frecuencia de medición del indicador es mayor que el periodo de
gobierno, deberá incluir un anexo en el oficio mediante el que se
justifique el periodo en que se dispondrá de información actualizada y
la fuente del indicador.
(Trimestral, semestral, anual, bienal, etc.).
Señalar el medio de verificación de la información reportada por el
indicador.
Especificar la dependencia encargada de reportar el avance del
indicador.
Especificar el valor inicial del indicador o el último dato disponible de
acuerdo con las fuentes de información, que servirá de referencia para
el monitoreo de su avance.
El valor de la línea base deberá ser producto del análisis de la
situación actual a partir del diagnóstico.
Establecer la meta del programa, incluyendo un anexo en el cual se
señale las consideraciones para su cálculo y el método aplicado.

Artículo 37.- Para dar seguimiento puntual a los objetivos y metas del programa, será necesario
establecer una herramienta sencilla, pero que deberá ser fundamental para ser constantes en el
cumplimiento y se describe a continuación:
6. CRONOGRAMA.
Es de suma importancia conocer los tiempos y procesos para la elaboración de los
Programas Sectoriales, ya que ellos deberán de resolver los problemas prioritarios y dar
cumplimiento a los objetivos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Cronograma para el dictamen de los programas.
TIPO DE
PROGRAMA
Transversal

AGENTES

ACCIÓN

PLAZO

Dependencias
IMPLAN

Envío de los programas
Emisión
de
observaciones

Dependencias

Atención
de
observaciones y envío
de
programas
modificados
Supervisar
que
las
observaciones
hayan
sido atendidas y emisión
de dictamen
Aprobación
de
los

A más tardar el 1º de mayo
5 días naturales contados a
partir de la fecha en que reciba
el programa
Dentro de los 5 días naturales
siguientes a partir de la emisión
de
observaciones
y/o
recomendaciones
Dentro de los 4 días naturales
después
de
recibidas
las
notificaciones

IMPLAN

Pleno del

30 días naturales a partir de la

2459

Ayuntamiento.
Dependencias

programas
Envío de los programas

IMPLAN

Emisión
observaciones

Dependencias

Atención
de
observaciones y envío
de
programas
modificados
Supervisar
que
las
observaciones
hayan
sido atendidas y emisión
de dictamen
Aprobación
de
los
programas
Envío de los programas

Sectorial
IMPLAN
Pleno del
Ayuntamiento.
Dependencias

de

IMPLAN

Emisión
observaciones.

Dependencias

Atención
de
observaciones y envío
de
programas
modificados.
Supervisar
que
las
observaciones
hayan
sido atendidas y emisión
de dictamen.
Aprobación
de
los
programas.

Especial
IMPLAN
Pleno del
Ayuntamiento.

de

recepción del dictamen
Del 1º de junio y a más tardar el
30 de junio.
30 días naturales contados a
partir de la fecha en que reciba
el programa
Dentro de los 7 días naturales
siguientes a partir de la emisión
de
observaciones
y/o
recomendaciones
Dentro de los 7 días naturales
después
de
recibidas
las
notificaciones.
30 días naturales a partir de la
recepción del dictamen.
Del 1º de septiembre, y a más
tardar el 30 de septiembre.
30 días naturales contados a
partir de la fecha en que reciba
el programa.
Dentro de los 7 días naturales
siguientes a partir de la emisión
de
observaciones
y/o
recomendaciones.
Dentro de los 10 días naturales
después
de
recibidas
las
notificaciones.
30 días naturales a partir de la
recepción del dictamen.

Artículo 38.- Para que la información sea comprensible y accesible, en la formulación del
programa deberá procurarse utilizar una redacción en “Lenguaje Ciudadano”, así como la
integración de glosarios de términos en el programa según sea necesario.
CAPÍTULO VII
Del Seguimiento y Evaluación
Artículo 39.- Una herramienta indispensable para lograr también los objetivos planteados, es el
seguimiento de varios aspectos que se han establecido en los programas y que el trabajo de
evaluar y vigilar su proceso de avance, deberá ser llevado de la manera siguiente:
V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
SEGUIMIENTO.
Conocidos los propósitos, objetivos, metas, indicadores y responsables de la ejecución
de cada parte del programa, es necesario establecer el mecanismo de seguimiento del
proceso. Se trata de supervisar el avance o, en su caso, los problemas que registre el
desarrollo del programa sectorial en su ejecución.
Artículo 40.- El Seguimiento es también una opción para responder a imprevistos o cambios en
las condiciones o el entorno esperados y le da a los ejecutores del programa la capacidad para
corregir y ajustar oportunamente los procesos y acciones desarrolladas.
Artículo 41.- El proceso de seguimiento exige la definición de parámetros de referencia para
cada etapa del programa, con los que se podrá calificar el desempeño de cada área ejecutora
de las acciones planteadas.
Artículo 42.- Además, se requiere de la definición precisa de la autoridad encargada de
supervisar el desarrollo del Programa. Puede ser un área específica o un comité de los
directamente involucrados en la dirección del proceso de planeación. Esta tarea debe ser
sistemática y cotidiana.
Artículo 43.- Asimismo, el evaluar los avances en el proceso de planeación y elaboración de
programas, es algo muy importante realizar, en tal virtud señalamos los siguientes aspectos:
EVALUACIÓN.
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Una vez que se ha desarrollado una parte sustantiva del programa sectorial, es
imprescindible emprender la evaluación del mismo. A diferencia del seguimiento, la
evaluación contempla un análisis de los resultados, impactos y trascendencia del plan por
la vía de la evaluación de impacto, de resultados, de desempeño, externa, entre otros.
Artículo 44.- La evaluación permite calificar, con una visión de mediano plazo, e incluso en
retrospectiva, si el programa y los objetivos cubiertos se corresponden con las necesidades que
las funciones sustantivas de la institución deben atender.
Artículo 45.- La finalidad de la evaluación es analizar si el diseño, objetivos y resultados del
programa fueron los adecuados, para que a partir de ahí se puedan redefinir, en su caso,
lineamientos, objetivos y acciones.
CAPÍTULO VIII
De la Transparencia
Artículo 46.- El Gobierno Municipal deberá dar cabal cumplimiento a la normatividad
correspondiente a la transparencia, además de ser un proceso legal que mide la disposición de
las autoridades de transparentar la información pública, por ello, en este rubro los programas
tendrán que conocerse antes, durante y después de ejecutados, con el fin de que los
ciudadanos conozcan sus beneficios y efectos positivos en la sociedad, expresando los
siguiente:
VI. TRANSPARENCIA.
La transparencia se refiere a un “entorno en el que los objetivos nacionales, el marco
institucional, legal y
económico, las decisiones de política y su justificación, los datos e información
relacionada con las políticas monetarias y financieras, y la forma en que las agencias
rinden cuentas, se proporcionan al público de una manera comprensible, accesible y
oportuna”.
Artículo 47.- Por lo tanto, es primordial que los programas y sus avances sean públicos, de
modo que cualquier interesado pueda conocer cuáles son los objetivos y resultados en el logro
de las metas. Por ello, todos los programas se deberán publicar en el apartado de
“Transparencia” en la página Web del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, en la que también
se publicarán los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas
definidos en los programas el primer bimestre de cada año.
Artículo 48.- Las propuestas de los programas deberán enviarse a la Comisión de
Administración mediante oficio y en medio electrónico, con copia al Instituto Municipal de
Planeación (IMPLAN).
Artículo 49.- Para realizar el dictamen correspondiente, el IMPLAN deberá analizar el contenido
de los programas, de acuerdo con lo estipulado en los Lineamientos para la Elaboración del
PMD, y en la presente Guía, verificando su vinculación y alineación con los objetivos, estrategias
y prioridades contenidas en el PMD, las Metas Nacionales, Estatales, Regionales, así como las
Estrategias Transversales.
Artículo 50.- Para efecto del dictamen sobre los programas, el IMPLAN podrá convocar a las
dependencias correspondientes a las sesiones de concertación para hacer las observaciones
y/o recomendaciones respectivas, con la participación de la Hacienda Municipal.

CAPÍTULO IX
De la Bibliografía
Artículo 51.- Se deberá contar con un respaldo de investigación, justificación y fundamentación
de cada uno de los programas que se elaboren, con el objeto de tener las bases clara de la
razón por la cual se ha implementado cada uno de los programas, por lo que se hace necesario
contar con la bibliografía suficiente, y la forma en la que deberá presentarse para su claridad,
como respaldo, por lo que para tal efecto, se describe a continuación sobre la importancia de
ésta:
VII. BIBLIOGRAFIA.
Los documentos que se citan en una bibliografía son aquéllos que pudieron servir para
extraer información relevante en la publicación que se está presentando y su finalidad, es
facilitar el acceso de los lectores a los originales de los que proviene dicha información.
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Artículo 52.- A la hora de citar una determinada obra se escribirá el título de la misma y el autor
(en el caso de que sea un texto que haya sido elaborado por numerosos autores, se colocará
cada uno de ellos separados por punto y coma entre sí.
Artículo 53.- No deberá escribirse cosas como “autores varios”, “anónimo”, “etc.”), así como
también la edición y el año en el que fue publicada por primera vez.
Artículo 54.- La forma más correcta en la que se puede plasmar una bibliografía es: Autor.
Título de la obra. Número de la edición utilizada, salvo que sea la primera. Lugar en el que fue
publicado y Editorial. Ejemplo: Jiménez Montoya, Pedro; García Meseguer, Álvaro; Morán
Cabré, Francisco. Hormigón armado. 14ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
CAPÍTULO X
De los Anexos
Artículo 55.- En la elaboración, estructuración, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de
los programas, deberán integrarse a estos, los anexos que sean necesarios con la finalidad de
contar con información adicional, que servirá para la toma de decisiones, el fortalecimiento de
los programas y la mejora en general de estos, por lo que se describe a continuación lo
consistente con este tema:
VIII. ANEXOS.
Los anexos constituyen una sección adicional a la organización del programa. Su
finalidad es proporcionar información extra acerca del tema de estudio. Por lo tanto, es
todo aquel material que sirve como complemento al programa como artículos,
estadísticos, gráficos, fotografías, mapas, tablas, entre otros.
Artículo 56.- Estos materiales tienen que estar referenciados en el texto, como por ejemplo
decir “ver Anexo 1” porque de no ser así, el lector podrá olvidar revisar esta sección del trabajo.
No siempre son necesarios los anexos, en el caso de que haya material para incluir esto debe
ser una información completa de modo que sea capaz de utilizarse independientemente del
trabajo original para su consulta.
Artículo 57.- Los anexos van al final del trabajo, luego de las referencias bibliográficas, por lo
que constituyen una ayuda para el investigador ya que en este espacio puede colocar todo aquel
material que considere secundario al tema principal, pero que es importante, aunque su
ubicación en el anexo asegura que el lector no se desvié del objetivo principal de la investigación
sobre un tema determinado para estudiarse a profundidad.
Artículo 58.- La estructura para la elaboración de los programas sectoriales y especiales, podrá
modificarse y estará sujeta a las adecuaciones que determinen las particularidades de cada
Administración Pública Municipal.

TRANSITORIOS:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal;
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que
contravengan lo dispuesto en los presentes Lineamientos; y
TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se ordene mediante oficio, enviar un
tanto del presente Reglamento al Congreso del Estado.
Dado en el Palacio Municipal, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco a los 04 días del mes de octubre del 2017 dos mil diecisiete.

m) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que:
PRIMERO.- Se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos para la Elaboración del Plan General de
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de
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conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 42 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para que surta sus efectos
legales, y entre en vigor al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Lineamiento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 873-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueban en lo general y en lo particular los
Lineamientos para la Elaboración del Plan General de
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con
lo dispuesto en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, para que surta sus efectos legales, y entre en
vigor al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Lineamiento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal, una vez publicado en la Gaceta
Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los presentes lineamientos son propuestos por el Instituto de Planeación Municipal, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 40 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, así como lo establecido en los numerales 38, 39, 40, 41 al 50,
51, 52, 53, 78-A, 78-B, 78-C, 78-D, 78-E, 78-F, 78-F, 78-G, 78-H, y 78-I fracción IV de la Ley de
Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, se presenta ésta Guía Metodológica para la
Integración del Plan General de Ayuntamiento, con el fin de facilitar la elaboración del Plan
General de Ayuntamiento, con el propósito de que exista un puente entre el Plan Municipal de
Desarrollo y el Plan General de Ayuntamiento y que, además, sirva de orientación y apoyo a
cada una de las dependencias del Gobierno Municipal para efecto de la formulación de sus
programas operativos anuales, que van desde los aspectos generales hasta los particulares, con
el fin de integrar en tiempo y forma el Plan General de Ayuntamiento de Tepatitlán, la cual
contiene los lineamientos generales y específicos para efecto de que las dependencias que
integran el Gobierno Municipal, elaboren sus respectivos anteproyectos y programas acordes
con el Plan Municipal de Desarrollo.
La presente guía ha sido elaborada con el propósito de facilitar la integración del Plan General
de Ayuntamiento del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El PGA es un instrumento con proyecciones a corto, mediano y largo plazo (tres años), que debe
contener estrategias y acciones (proyectos) para el mejoramiento del desempeño de las
funciones públicas municipales.
El PGA es, por diseño, el instrumento para ligar las acciones de cada de uno de los programas
que se desprenden del Plan Municipal de Desarrollo y la distribución de los recursos disponibles
para la operación de gobierno. En el PGA se consideran los recursos humanos, financieros, la
infraestructura técnica y tecnológica, datos históricos y las políticas públicas entre otros
aspectos, así como la descripción de los objetivos precisos de cada proyecto o proceso con
indicadores y metas específicas.
En el Plan General se incluyen todos aquellos aspectos contenidos en el Plan Municipal de
Desarrollo, cuya competencia le corresponde atender a la Administración Pública Municipal. El
Plan debe ser elaborado con un horizonte a mediano plazo, con metas concretas a cumplir con
el fin de dar respuesta a los logros planteados en el Plan Municipal de Desarrollo en los
siguientes tres años; el plan tiene que señalar una serie de líneas de acción y proyectos que se
deben programar en una “Agenda de Trabajo del Municipio”.
A partir del PGA es factible dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y
los programas que de él se desprenden.
El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), elaboró la presente guía metodológica con el
objeto de facilitar a los servidores públicos, la elaboración del Plan General de Ayuntamiento con
el que cada una de las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal
deben de alinear sus programas y proyectos, y logran con ello una administración eficiente que
logre satisfacer las necesidades y servicios de la población Tepatitlense.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º al 9, 12, 15, 31, 40, 48 y 51con lo dispuesto
en los artículos 42 fracciones IV y V, y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del
municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable
Ayuntamiento, celebrada el día 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete,
mediante acuerdo número 873-2015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo
particular, el siguiente:

LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL PLAN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1.- Los presentes lineamientos tienen por objeto ser una guía, apoyar y fortalecer el
proceso para la elaboración del Plan General del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos.
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Artículo 2.- El Marco Jurídico de la Planeación Municipal, tiene su fundamentación específica
para la planeación municipal, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en sus artículos 25 otorga al Estado Mexicano, el papel rector de la economía
nacional y lo responsabiliza de garantizar el desarrollo económico y social de la Nación.
Planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional; en su artículo 26,
se fijan las bases para su Sistema Nacional de Planeación Democrática, de esta manera, se
garantiza la participación de las entidades federativas y de sus municipios en la responsabilidad
de definir y alcanzar los objetivos de los programas de gobierno.
Asimismo, en el artículo 115, fracción V Constitucional, se establece que en los términos de las
leyes federales y estatales, los municipios están facultados para formular y aprobar planes de
desarrollo urbano, que aunque están enmarcados en otras legislaciones, también se consideran
parte de la planeación del desarrollo.
Artículo 3.- La Ley Federal de Planeación establece y señala lo siguiente:
I.
II.
III.

El marco normativo para regular el ejercicio de la planeación nacional del desarrollo;
Las bases para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación
Democrática; y
La coordinación necesaria entre la Federación y los Estados, incluyendo los Municipios.
La concertación e inducción de acciones respecto a los particulares y en general la
participación social.

Artículo 4.- La Constitución Política del Estado de Jalisco, establece que la responsabilidad del
Estado para organizar un sistema de planeación y faculta al ejecutivo para establecer los
mecanismos de participación social en dicho sistema.
Se dispone también que el Estado conduzca y oriente la actividad económica de la entidad en
los términos de una planeación democrática, donde concurran los distintos sectores de la
población.
Asimismo, la Constitución Estatal establece también, las facultades que tiene el Gobierno del
Estado para adecuar su legislación a las necesidades del desarrollo planeado de la economía y
de la sociedad.
Artículo 5.- La Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, señala que los
principios que deben regir la planeación del desarrollo estatal y las normas que orientan las
actividades públicas, tanto estatal como municipal, así como las bases para que el ejecutivo del
Estado coordine las actividades de planeación con los municipios y aquellas que garanticen la
participación activa y democrática de los sectores sociales en las tareas de planeación.
Artículo 6.- Los presentes Lineamientos se expiden de conformidad a lo dispuesto por los
artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1º y 16 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, 7, y 8
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 38,
39, 40, 41 al 50, 51, 52, 53, 78-A, 78-B, 78-C, 78-D, 78-E, 78-F, 78-F, 78-G, 78-H, y 78-I fracción
IV de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
Artículo 7.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá como:
I. PMD. El Plan Municipal de Desarrollo;
II. POA. El Plan Operativo Anual;
III. PGA. El Plan General de Ayuntamiento.
CAPÍTULO II
De la Planeación Municipal
Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Planeación para el
Estado de Jalisco, y sus Municipios, la planeación se define como:
“La ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las
atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de
conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley
establecen”.
Artículo 9.- Es decir, se trata de ordenar, mediante una estructura lógica, una serie de acciones
para transformar la realidad del país. En este sentido, toda planeación debe tener un propósito
de incidencia.
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Artículo 10.- La planeación es una herramienta general que nos muestra por dónde y cómo
debemos ir, conforme a lo que queremos alcanzar, sin embargo, es importante mencionar que
los programas que se implementen, únicamente podrán incidir de manera indirecta en la
situación concreta o específica que deseamos transformar.
Artículo 11.- A través de la planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de
trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos financieros, que los gobiernos municipales
transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio a la sociedad.
Artículo 12.- Entonces, el principal propósito de realizar la planeación a través del Plan General
de Ayuntamiento es, orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social y
tiene como objetivos los siguientes:
I.

Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del
Municipio;
Movilizar los recursos económicos y encaminarlos al desarrollo de actividades
productivas;
Programar las acciones del Gobierno Municipal estableciendo un orden de prioridades;
Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman parte
del Municipio;
Promover la participación y conservación del medio ambiente;
Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal; y
Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del Municipio.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Artículo 13.- Del Proceso Metodológico para la Formulación del Plan General de
Ayuntamiento:
I.
II.
III.
IV.
V.

Descripción de circunstancias del Plan General de Ayuntamiento;
Análisis de la problemática identificada en el Plan Municipal de Desarrollo;
Focalizar desafíos del desarrollo municipal;
Mecanismos de seguimiento y evaluación; y
Agenda de trabajo del Municipio.

Artículo 14.- Del Contenido sugerido para el Plan General de Ayuntamiento:
I.
II.
III.
IV.
V.

Antecedentes;
Diagnóstico: Análisis de problemas identificados en el Plan Municipal de Desarrollo;
Objetivos estratégicos y su cumplimiento;
Mecanismos de seguimiento y evaluación; y
Agenda de trabajo del Municipio.
CAPÍTULO III
De las Etapas para la Formulación del Plan General de Ayuntamiento

Artículo 16.- Las Etapas para la Formulación del Plan General de Ayuntamiento, son las
siguientes:
Etapa 1. DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL PGA.
Explica las circunstancias que dan origen al PGA y las acciones que se han realizado en el
ámbito del mismo, se sugiere que contenga los principales aspectos de interés de manera
general, tales como: “fundamentación jurídica, indicar la forma como se articula con el PMD y
PED Jalisco 2030, su alcance, objetivos y retos que se persiguen, entre otros”.
Artículo 17.- En el Plan General de Ayuntamiento, deberá de incluir la información referente a la
Administración Pública Municipal; “Organización de Ayuntamiento y Organización Administrativa
Municipal, su Misión y Visión, entre otros”.
Producto a Generar.
Antecedentes, en dos a cuatro cuartillas explicar las circunstancias que dieron origen y
alcances del Plan General del Ayuntamiento, se sugiere basarse en el siguiente contenido:
Plan General del Ayuntamiento:
I.
II.
III.
IV.
V.

Fundamentación jurídica;
Vinculación con el PMD y el PED Jalisco;
Alcance;
Objetivos;
Retos, entre otros.

Artículo 18.- De la Administración Pública Municipal.
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I. Misión y Visión;
II. Ayuntamiento, su integración, funciones, responsabilidades, y su organización; y
III. Organización administrativa (Alcalde y funcionarios municipales): integración, funciones y
responsabilidades, y su organización entre otros.
Etapa 2. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA EN EL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO.
En esta etapa, se analizará de manera general el diagnóstico y los resultados de los
mecanismos empleados en la actualización del PMD (problemas reconocidos en el diagnóstico y
a través de la consulta ciudadana) con la finalidad de identificar las situaciones negativas o
insatisfactorias planteadas por la sociedad o que así lo reflejaban los datos estadísticos
analizados.
Producto a generar. Como resultado de este ejercicio se deberá realizar una redacción de los
posibles resultados y logros esperados.
Etapa 3. FOCALIZACIÓN DE LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL.
Insumos: En esta tercera etapa se procederá a afrontar cada uno de los problemas estratégicos
identificados en el ejercicio del método de lógica fluida (proceso de asociación de problemas),
mismo que fue realizado.
Para cada problema estratégico, recordemos que ya fueron identificados los objetivos
estratégicos, mismos que se deberán utilizar como insumos en el presente ejercicio.
Para esta etapa, se deberá realizar un ejercicio que permita identificar las estrategias
específicas que contribuyan a abatir la problemática y que estén enfocadas a dar respuestas en
los siguientes tres años de la administración municipal, procurando que el enfoque de éstas
estrategias contribuya lo mejor posible a los logros planteados en los objetivos estratégicos del
Plan Municipal de Desarrollo.
Producto a generar: Para cada objetivo estratégico del Plan Municipal de Desarrollo se
identifican las estrategias específicas y el área responsable por parte del Municipio para su
atención.
Etapa 4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
En esta etapa se deben establecer los indicadores que serán empleados para medir el grado de
avance de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y las estrategias específicas que han
sido establecidas en este Plan General.
Artículo 19.- Los indicadores servirán para apuntar el avance en el logro, o estancamiento de
los objetivos y estrategias específicas.
Artículo 20.- Se sugiere que los indicadores sean tomados en primer término del “Catálogo de
Indicadores de la “Agenda desde lo Local”.
Artículo 22.- Una vez que se establezcan los indicadores se procederá a definir las metas para
cada una de las estrategias específicas planteadas en el Plan General de Ayuntamiento.
Las metas deberán ser formuladas en términos anuales con un horizonte de tiempo a 3 años.
Producto a generar: Tabla de indicadores y metas anuales con un horizonte de tiempo por
cada una de las estrategias específicas planteadas en el Plan General de Ayuntamiento.
Etapa 5. AGENDA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO.
Es la etapa final del Plan General del Ayuntamiento, la agenda de trabajo del municipio, debe
integrar un conjunto de proyectos y líneas de acción que las diferentes áreas de la
Administración Pública Municipal estarán impulsando para el logro de las metas y estrategias
señaladas en el Plan General.
Artículo 23.- El equipo para la integración de la Agenda de Trabajo, debe estar conformado por
el Instituto Municipal de Planeación, y los responsables de la Administración Pública Municipal.
Producto a generar: Agenda de Trabajo de la Administración Pública Municipal, que incluya
proyectos y líneas de acción por estrategia específica.
Artículo 24.- Las acciones a seguir para efecto de formular el Plan General del Ayuntamiento
deberán realizarse y hacerse apoyar en la participación de los miembros de la Administración
Pública Municipal.
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TRANSITORIO:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal;
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que
contravengan lo dispuesto en los presentes Lineamentos; y
TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se ordene mediante oficio, enviar un
tanto de los presentes Lineamientos al Congreso del Estado.
Dado en el Palacio Municipal, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Tepatitlán de
Morelos, Jalisco, el día
04 de octubre de 2017 dos mil diecisiete.

n) Dictamen de la Comisión de Reglamentos, donde solicita:
PRIMERO.- Se aprueben en lo general y en lo particular los
Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Anual
del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de
conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 42 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco.
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas
y reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordene la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, para que surta sus efectos
legales, y entre en vigor al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente
Lineamiento, al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de
conformidad a lo dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la
Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, una vez
publicado en la Gaceta Municipal.
El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 874-2015/2018
PRIMERO.- Se aprueba en lo general y en lo particular los
Lineamientos para la Elaboración del Plan Operativo Anual del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con lo
dispuesto en la fracción III del artículo 42 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias que se opongan al Lineamiento que nos ocupa.
TERCERO.- Se ordena la publicación de dicho Lineamiento en la
Gaceta Municipal, de acuerdo a lo estipulado en la fracción V del
artículo 42 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, para que surta sus efectos legales, y entre en
vigor al día siguiente de su publicación.
CUARTO.- Se remita mediante oficio un tanto del presente Lineamiento,
al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
dispuesto por la fracción VII del artículo 42 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal, una vez publicado en la Gaceta
Municipal.
Quedando de la siguiente manera:
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fundamento en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, y sus respectivos reglamentos,
se publica la presente Guía Metodológica para la Integración del Plan Operativo Anual, la cual
contiene los lineamientos generales y específicos para que las dependencias, organismos y
entidades del Gobierno Municipal elaboren sus anteproyectos de Presupuesto de Egresos para
los ejercicios fiscales correspondientes.
Esta guía ha sido elaborada con el objeto de facilitar la integración de los Planes y Programas
Operativos Anuales del Gobierno de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
El Plan Operativo Anual (POA) establece de manera pormenorizada las acciones y compromisos
anuales para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD).
A partir de los POA’s es factible dar seguimiento al cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo y los programas que de él se desprenden.
El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), así como los integrantes del Comité de
Evaluación de Desempeño, conjuntaron esfuerzos para efecto de elaborar la presente guía
metodológica con el fin de elaborar el Programa Operativo Anual (POA) de las dependencias y
organismos de la Administración Pública Municipal.
El Instituto Municipal de Planeación de Tepatitlán considera de suma importancia el dotar de
herramientas necesarias para facilitar la elaboración del Plan Operativo Anual, con el propósito
de servir de orientación y ayuda a las dependencias en la formulación de sus programas
operativos anuales que van desde los aspectos generales hasta los particulares, con el fin de
integrar en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Tepatitlán;
El Plan Operativo Anual debe concentrar los desafíos y las áreas de oportunidad para el
desarrollo del Municipio, referente obligado para la Administración Pública Municipal.
El POA debe tener su origen y estar completamente vinculado con el Plan Municipal de
Desarrollo, por lo que contribuirá a dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, a las
estrategias a los proyectos y a las metas contenidas en él, así como reflejar el medio para el
eficaz desempeño de la responsabilidad de los municipios.
En el Plan Operativo Anual se incluyen todos aquellos aspectos contenidos en el Plan Municipal
de Desarrollo cuya competencia le corresponde atender a la Administración Pública Municipal.
El Plan debe ser elaborado con un horizonte a mediano plazo con metas concretas a cumplir
durante el período actual, para dar respuesta a los logros planteados en el PMD en los
siguientes años.
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El esquema para la integración de los POA´s está diseñado con base a resultados, esto implica
que las dependencias del Gobierno Municipal deberán vincular invariablemente sus programas
operativos a la consecución de los objetivos y metas establecidas en los diferentes instrumentos
de planeación, en particular al Plan Municipal de Desarrollo 2040.

El Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Constitucional de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 115, fracciones II y V de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, fracción II, 41 fracción IV, 42
fracciones IV, V, VI y VII y 47 fracción V, de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, hace saber a los habitantes del municipio de
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que en Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento,
celebrada el día 04 cuatro de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, mediante acuerdo
número 874-2015/2018, se tuvo a bien, aprobar en lo general y en lo particular, el
siguiente:

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL
MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Los presente Lineamientos tienen por objeto, dotar de herramientas básicas y
claras, para la elaboración del Plan Operativo Anual, y servir de orientación y apoyo a las
dependencias en la formulación de sus programas operativos anuales que van desde lo general
hasta lo particular, para que en tiempo y forma el Gobierno Municipal pueda contar con su Plan
Operativo Anual.
Artículo 2.- El Plan Operativo Anual es un instrumento con proyecciones de corto, mediano y
largo plazo que debe contener estrategias y acciones (proyectos) para el mejoramiento del
desempeño de las funciones.
Artículo 3.- Los presentes lineamientos son expedidos, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 38, 39, 40, 41 al 50, 51, 52, 53, 78-A, 78-B, 78-C, 78-D, 78-E, 78-F, 78-F, 78-G, 78-H, y
78-I fracción IV de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco, y sus Municipios.
Artículo 4.- Para los fines de los presentes Lineamientos, se entenderá por:
I. COPLADEMUN: Comité de Planeación de Desarrollo Municipal;
II. IMPLAN: El Instituto de Planeación Municipal;
III. MIR: Matriz de Indicadores para Resultados: Instrumento para el diseño, organización,
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de
planeación con base en la MML;
IV. MML: Metodología del Marco Lógico: Herramienta de planeación basada en la
estructuración y solución de problemas, además de permitir presentar de forma sistemática
y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, alineándolos a
objetivos de mayor nivel.
V. PMD: El Plan Municipal de Desarrollo;
VI. PGA: El Plan General de Ayuntamiento;
VII. POA: El Plan Operativo Anual;
VIII. PbR: Presupuesto basado en Resultados;
IX. PROGRAMA: Cada uno de los programas derivados del Plan de Gobierno Municipal;
X. SED: Sistema de Evaluación del Desempeño;
Artículo 5.- El Plan tiene que reflejar una serie de líneas de acción y proyectos que se deben
programar en una agenda de trabajo del Municipio.
CAPÍTULO II
Del Modelo Integral de Planeación, Programación, Presupuestación, Control y Evaluación.
Artículo 6.- El Modelo Integral de Planeación, Programación, Presupuestación, Control y
Evaluación, es un proceso por el cual se define el gasto público, en programas que obedezcan a
las necesidades más sentidas de la ciudadanía, siendo así como las dependencias y entidades
procederán a ejercer sus presupuestos en base a objetivos e indicadores específicos y
cuantificables, que permitirán impactar eficazmente en la solución de los problemas
identificados.
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Artículo 7.- Este modelo es permanentemente por un seguimiento en diferentes vertientes como
lo son, la búsqueda de transparencia, rendición de cuentas, detección de desviaciones, puesta
en marcha de acciones preventivas o correctivas, medir el grado de avance en el cumplimiento
de sus indicadores y objetivos en cualquiera de los pasos especificados.

Artículo 8.- Del Proceso de Transición al Presupuesto Basado en Resultados (PbR).
Actualmente en el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se realizan esfuerzos adicionales
para instrumentar lo necesario en el proceso de Presupuesto Basado en Resultados, atendiendo
el mandato constitucional estipulado en el artículo 134, respecto de que los recursos públicos
que deberán ser administrados con eficiencia, eficacia, calidad, economía y transparencia, con
el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos derivados de la planeación y sus instrumentos
(Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo) y garantizar de esta forma que el ejercicio de los
recursos públicos contribuya al desarrollo económico y social de la población.
Artículo 9.- Esto nos ha impulsado a involucrarnos en el conocimiento y la aplicación de las
diversas herramientas y metodologías que se utilizan dentro del marco de la gestión para
resultados y a procurar la capacitación de sus distintos sectores que ejercen el presupuesto en
temas, tales como el uso de la Metodología del Marco Lógico con la finalidad de generar una
Matriz de Indicadores que contribuya al seguimiento y evaluación de los objetivos establecidos
en el Plan Estatal de Desarrollo.
Artículo 10.- Asimismo, uno de los principales componentes del Presupuesto Basado en
Resultados, es el Sistema de Evaluación del Desempeño, esto implica vincular el proceso
presupuestario con las actividades de planeación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas e instituciones públicas y de estar en posibilidad de adoptar el nuevo enfoque
orientado al logro de resultados.
Artículo 11.- Por lo anterior, el Instituto Municipal de Planeación tuvo a bien actualizar el Plan
Municipal de Desarrollo 2015-2040, y con la participación activa de la ciudadanía en general y
con la aportación de las dependencias que integran el Gobierno Municipal, de los Organismos
Públicos y Privados, con el fin de adaptar este, a las circunstancias actuales que vive nuestro
Municipio, haciendo los ajustes necesarios en dicho Plan, y dar con ello, un mayor impulso y
generar un esquema eficaz para la toma de decisiones que generen mayores beneficios y
resultados reales a la sociedad Tepatitlense.
CAPÍTULO III
De la Gestión por Resultados
Artículo 12.- De los Principios de la Gestión para Resultados.
La Gestión para Resultados (GpR), es un modelo de cultura organizacional, directiva y de
gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos; tiene interés en cómo se
realizan las cosas, aunque cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su
impacto en el bienestar de la población; es decir, la creación del valor público.
Artículo 13.- El objeto de trabajo de la GpR son el conjunto de componentes, interacciones,
factores y antecedentes que forman parte del proceso de creación del valor público. Son
relevantes el Plan Municipal de Desarrollo, en el que se definen los objetivos estratégicos de
gobierno; los impactos y resultados traducidos en propósitos y objetivos; el Presupuesto de
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Egresos del Municipio, que es la asignación de recursos al proceso de creación de valor; los
costos de producción; y, los bienes y servicios que se producen.
Artículo 14.- A continuación el esquema de Gestión para Resultados: Presupuesto Basado en
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.

Artículo 15.- La Gestión por Resultados (GpR) tiene cinco principios, los cuales forman la base
para una administración del desempeño eficiente, y sólida:
I.
II.
III.
IV.
V.

Centrar el diálogo en los resultados (que el enfoque se mantenga siempre en la gestión
para resultados);
Alinear las actividades de planeación, programación, presupuestación, monitoreo, y
evaluación, con los resultados previstos;
Mantener el sistema de generación de informes de resultados lo más sencillo, económico
y fácil de usar como sea posible;
Gestionar para, no por, resultados; y,
Usar la información de resultados para el aprendizaje administrativo y la toma de
decisiones, así como para la información y rendición de cuentas

CAPÍTULO IV
Del Presupuesto por Programas, basado en Resultados
Artículo 16.- Del Presupuesto por Programas Basado en Resultados (PBR), teniendo como
premisa que: “Lo que no se mide, no se puede mejorar”.
El Presupuesto basado en Resultados (PbR), como instrumento de la Gestión para Resultados
(GpR), es un conjunto de actividades y herramientas que permitirá que las decisiones
involucradas en el proceso presupuestario incorporen sistemáticamente, consideraciones sobre
los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, y que motiven a
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las dependencias y entidades a lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y
la rendición de cuentas.
Artículo 17.- El Presupuesto basado en Resultados (PbR), pretende que las definiciones de los
programas presupuestarios se deriven de un proceso secuencial alineado con la planeación –
programación, estableciendo objetivos, metas e indicadores en esta lógica, a efecto de lograr
una eficiente y eficaz asignación de recursos, considerando la evaluación de los resultados
alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades deberán ejercer los recursos
públicos.
Artículo 18.- El Presupuesto por Programas basado en resultados como técnica presupuestaria
se considera la más desarrollada y de más reciente aplicación en la gestión pública moderna,
dado que incorpora, una nueva manera de asignar recursos, así como el desarrollo de
elementos programáticos que permiten el control y evaluación del desempeño de la gestión
pública, procurando una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto.
Artículo 19.- Siendo entonces un proceso sistemático para la toma de decisiones, orientado a
resultados y al impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de
los recursos asignados a estos. Por lo que, lo primero que se deberá definir son los resultados
esperados, en este sentido el POA debe partir de identificar los entregables (productos y
servicios) y vincularlos a un Objetivo específico del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2040.pr.
Artículo 20.- De los Objetivos Generales.
I.

Alinear el proceso presupuestario hacia los resultados: Define y alinea los programas
presupuestarios y sus asignaciones a través del proceso integral de: planeación,
programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación, y rendición de
cuentas;

II.

Fortalecer la planeación estratégica para resultados. Aplica la matriz de indicadores,
conforme a la metodología de marco lógico, como una herramienta de planeación
estratégica que permite mejorar en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica
interna de los programas presupuestarios, a la vez que alinea su contribución a los
objetivos estratégicos de las dependencias;

III. Medir el desempeño para evaluar los resultados Genera y define los indicadores de
desempeño, estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el funcionamiento
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y permitirán evaluar el logro de los
resultados, así como el impacto social de las políticas públicas, los programas
presupuestarios y la productividad de las dependencias del Gobierno Municipal;
IV. Asignar recursos considerando la evaluación de los resultados alcanzados Propicia un
nuevo modelo para la asignación de partidas presupuestarias, tendientes a elevar la
eficacia y eficiencia gubernamental y la calidad del gasto público; y
V. Establecer una dinámica organizacional orientada a resultados unifica el proceso
presupuestario con la conducción y ejecución de las políticas públicas y de sus
programas al interior de las dependencias y entidades, para orientar el esfuerzo
institucional al logro de los resultados, mediante la coordinación entre:
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a)
b)
c)
d)

El Instituto Municipal de Planeación;
Las unidades responsables de los programas;
La unidad o área administrativa de evaluación;
La unidad de administración, que puede corresponder a la Oficialía mayor o
equivalente en algunas dependencias; y
e) Las áreas de los órganos internos de control encargadas del mejoramiento de la
gestión.
Artículo 21.- A continuación se presenta el esquema de Planeación Estratégica del PbR:

Artículo 22.- Sistema de Evaluación del Desempeño (Sed).
El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es definido como el conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas,
bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base
en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los
programas y proyectos.
Artículo 23.- De los Objetivos:
I.
II.
III.
IV.

Propiciar un modelo gubernamental para gestión de las asignaciones presupuestarias,
orientado al logro de resultados;
Elevar la eficiencia y eficacia gubernamental y del gasto público y un ajuste en el gasto
de operación;
Contribuir a mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos; y
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 24.- De los Componentes Principales:
I. Una evaluación objetiva de los programas presupuestarios, a través de la verificación del
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de
gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos y
orientar futuras asignaciones presupuestarias; y
II. Una evaluación permanente del funcionamiento y resultados de las instituciones que
permita que el sector público eleve sustancialmente su eficiencia y eficacia, a través de una
serie de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos,
promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y
entidades y reduzcan gastos de operación.
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Artículo 25.- La implementación del SED se guiara por un enfoque de gradualidad y
priorización, a través del cual este sistema pueda adoptarse como una práctica común en la
Administración Pública Estatal, permitiendo la cultura de la evaluación del desempeño en las
dependencias y entidades.
Artículo 26.- De los Tipos de Evaluación.
I. Evaluación de Programas; se evalúan diversos conceptos.
a) Consistencia y Resultados: Analiza el diseño y desempeño global de los programas.
b) Procesos: Analiza, mediante trabajo de campo, si se llevaron a cabo los procesos de
manera eficiente y eficaz.
c) Impacto: Identifica el cambio en los indicadores atribuible a la ejecución de los
programas.
d) Específica: Analiza aspectos o situaciones prioritarias de los programas no
comprendidas en los tipos anteriores.
II. Evaluaciones Estratégicas: analizarán estrategias, políticas y gestión institucional.
III. Evaluación Complementaria: las consideradas como necesarias por las dependencias y
entidades, sin redundar en otras realizadas. Los indicadores que se incorporen a la matriz
de indicadores formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED),
retroalimentarán el proceso presupuestario y permitirán una mejor toma de decisiones.
Artículo 27.- De la Matriz de Marco Lógico (MML)
Es una herramienta de trabajo utilizada en Jalisco desde el Ejercicio Fiscal 2008, a través de la
cual, un evaluador puede examinar el desempeño de un programa en todas sus etapas; misma
que ha permitido presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para indicar si se han alcanzado los objetivos y definir
los factores externos al programa que pueden influir en su consecución.
Artículo 28.- De la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
La matriz de indicadores es una herramienta de planeación estratégica y evaluación del
Presupuesto basado en Resultados (PbR) para entender y mejorar la lógica interna y el diseño
de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa
(resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los
supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo. La construcción de la
matriz de indicadores permite focalizar la atención y los esfuerzos de una dependencia o
entidad, así como retroalimentar el proceso presupuestario.
Artículo 29.- Del Programa Operativo Anual (POA).
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I. Es un instrumento que convierte los lineamientos de la planeación y programación del
desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto
plazo.
II. Los Programas Operativos Anuales, como instrumentos de corto plazo, constituirán el
vínculo entre el Plan y los programas de mediano plazo y especificarán las metas,
proyectos, acciones, instrumentos y recursos asignados para el ejercicio respectivo.
III. El Programa Operativo Anual constituye la parte fundamental del proceso de Planeación,
Programación, Presupuestación, Control y Evaluación, ya que precisa los compromisos a
cumplir en el periodo, definiendo concretamente qué se va a hacer, cuándo lo vamos a
lograr (indicadores con metas puntuales) contando con los recursos necesarios para
realizarlo (presupuesto).
IV. Con los productos de la programación habremos obtenido los componentes del Programa
Operativo Anual, mismos que nos darán los elementos suficientes para su sistematización
en el Sistema Integral de Información Financiera a través de la plataforma web, por lo que
será necesario llenar los formatos para cada uno de los procesos o proyectos que se
desean pasar a la etapa de Presupuestación.
Artículo 30.- El Plan Operativo Anual, es el instrumento para ligar las acciones de cada de uno
de los programas que se desprenden del PMD y la distribución de los recursos disponibles para
la operación de gobierno. En el Plan Operativo Anual, se consideran los recursos humanos,
financieros, la infraestructura técnica y tecnológica, datos históricos y las políticas públicas entre
otros aspectos, así como la descripción de los objetivos puntuales de cada proyecto o procesos
con sus respectivos indicadores y metas específicas.
CAPÍTULO V
De la Planeación
Artículo 31.- Del Proceso Integral de la Planeación. De conformidad con la Ley de Planeación
para el Estado de Jalisco, y sus Municipios, y para los efectos de los presentes lineamientos, la
planeación se define como la ordenación racional y sistemática de las acciones de Gobierno y la
sociedad para coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población.
Artículo 32.- En el marco legal vigente se establece una serie de instrumentos de planeación en
los cuales se contemplan las estrategias, políticas, directrices, objetivos y metas en tiempo y
espacio y las acciones que se utilizarán para mejorar el posicionamiento de Tepatitlán, en la
escala estatal y nacional.
Estos instrumentos de planeación y su alineación se describen en la siguiente figura.

Artículo 33.- El Plan Municipal de Desarrollo, es un instrumento de planeación, que contienen
las aspiraciones, anhelos y logros que la sociedad y el gobierno aspiran a alcanzar en un
horizonte de largo plazo. Por su parte, los programas sectoriales son instrumentos formulados
con alcance de mediano plazo, que abordan una materia determinada y que vinculan al
funcionamiento de diversas instituciones públicas, sociales y privadas que comparten fines
similares con el Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 34.- El Plan General del Ayuntamiento concentra los desafíos y las áreas de
oportunidad para el desarrollo del Municipio de Tepatitlán, referente obligado de la Hacienda
Municipal en la asignación de recursos y canalización de esfuerzos.
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Artículo 35.- El Plan General del Ayuntamiento (PGA) tiene su origen en el Plan Municipal de
Desarrollo (PMD) y por consiguiente, está encaminado a dar cumplimiento a los propósitos,
objetivos y metas contenidos él. En el PGA se elabora con un horizonte de largo plazo, sin
embargo se precisan metas y líneas de trabajo a desarrollarse durante la administración estatal
en turno. Los planes institucionales concentran los objetivos, estrategias, metas y acciones
relacionadas a una dependencia u organismo público encaminadas a dar cumplimiento a las
metas y objetivos establecidos en el Plan General del Ayuntamiento y en consecuencia a los
Programas Sectoriales y Especiales.
Artículo 36.- Finalmente los Programas Operativos Anuales son los instrumentos que convierten
los lineamientos de la planeación y programación del desarrollo de mediano y largo plazo en
objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo.
Artículo 37.- El proceso de planeación se integra de cuatro grandes fases interdependientes
que interactúan de forma cíclica y circular.

Artículo 38.- La etapa de formulación es una mirada al futuro, en ella se establecen los
instrumentos de planeación que orientarán los recursos y esfuerzos de la sociedad y los
diferentes órdenes de gobierno a la consecución de metas y objetivos comunes.
Artículo 39.- En la etapa de la instrumentación se elaboran los proyectos, se formulan los
programas y se definen los procesos encaminados a la consecución de las metas y objetivos
plasmados en los planes y programas de desarrollo.
Artículo 40.- En la etapa de ejecución se materializan las acciones y proyectos identificados en
el proceso de formulación y contenidos en los programas sectoriales y especiales. La
instrumentación y la ejecución es una mirada al presente.
Artículo 41.- La etapa de control y evaluación es una mirada al pasado, en esta fase se hace
una revisión de los resultados alcanzados e impactos logrados como producto de los proyectos y
acciones desarrolladas, es un recuento de lo realizado y una oportunidad de aprendizaje para
conocer las dificultades superadas, las situaciones de éxito y los errores para no volver a
cometer.
Artículo 42.- De la Programación. La Planeación debe concretarse a través de la
programación, para establecer la vinculación entre lo estratégico y lo operativo; de esta forma
daremos sentido y respuesta a la realidad y rumbo a la gestión del Gobierno.
Artículo 43.- La programación, es el proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos,
responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de
mediano y largo plazos fijados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Artículo 44.- El proceso de vinculación de la Planeación a la Programación, tiene la siguiente
intencionalidad:
I. Los diferentes esfuerzos de la dependencia y organismos se enfocan a un mismo rumbo;
II. El Secretario y/o titular asegura la colaboración efectiva de toda su gente;
III. Las acciones de la dependencia toman sentido de logro y avance;
IV. El gasto se orienta más por lo estratégico y prioritario;
V. El personal se identifica institucionalmente con la Política de Gestión;
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VI. Se promueve el trabajo de equipo; y
VII. Se logra incidir en los resultados de la Gestión.
Artículo 45.- De los Productos de la Programación.
I. Clasificación de las acciones derivadas de la etapa de planeación.
II. Ubicación de los procesos y proyectos dentro de la Estructura Programática.
III. Identificación de la aportación de acciones de las dependencias y organismos a los
proyectos estratégicos de Gobierno Municipal.
IV. Identificación de las aportaciones de acciones de las dependencias y organismos a los
programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo.
V. Integración de los elementos que contendrá el Programa Operativo Anual de las
dependencias.
Artículo 46.- Como se puede apreciar, los elementos que se describen, ya han sido definidos en
la etapa de planeación, pero en esta etapa de programación, es donde se estructuran para que
técnicamente puedan ser procesados y pasar a la etapa de presupuestación.
Artículo 47.- De los Lineamientos Generales de Programación.
I. Las Dependencias de la Administración Municipal, programarán y conducirán sus
actividades con sujeción a los objetivos, propósitos, metas e indicadores del Plan General
del Ayuntamiento a través de las prioridades y los Programas que de éste se deriven;
II. Por su naturaleza, los programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo, no estarán
sujetos a un cambio de orden o denominación;
III. Cada proceso o proyecto, deberá estar alineado a un objetivo o programa;
IV. Para el caso de los programas, la dependencia podrá sugerir la modificación, adición o
cambio de la descripción cuando se estime conveniente y este plenamente justificado; por
lo que se requerirá la validación del Instituto Municipal de Planeación y posteriormente del
departamento de Finanzas;
V. Para los nombres de los proyectos y procesos se deberá encontrar una denominación
clara, precisa y breve que identifique su quehacer;
VI. Las Dependencias del Ayuntamiento, los Organismos Públicos Descentralizados, u otros
organismos que tengan que ver directa e indirectamente con el quehacer público, deberán
de otorgar al Instituto Municipal de Planeación su respectivo Programa Operativo Anual y
Presupuesto de egresos, en los cuales se identifique su actividad;
VII. Cada proceso o proyecto, deberá identificar cuando menos dos componentes o productos
que generará además del establecimiento del indicador con los elementos de calidad,
cantidad y tiempo, incluyendo las metas respectivas esperadas a lo largo del año
respectivo;
VIII. Los proyectos que excedan el año natural deberán presentarse en multianualidades que
permitan observar las acciones del proyecto en general e identificar las correspondientes al
año que se refiera;
IX. Se deberá de considerar cuando menos un proceso por cada Dirección General de la
Dependencia;
X. Se asignará un responsable o líder por cada proyecto o proceso, el cual deberá de ser
congruente con el de la Unidad Ejecutora de Gasto que lo genera;
XI. La codificación en plantillas de personal de cada dependencia y organismo deberá ser
congruente con lo programado y presupuestado, con el fin de dar un costo real a cada uno
de los procesos ó proyectos;
XII. Para alcanzar un Presupuesto de Egresos por Programas Basado en Resultados, que
responda en términos cualitativos y cuantitativos a las demandas de la sociedad, es
indispensable que exista una clara identificación de los procesos y proyectos multianuales
que generan compromisos de recursos “enganchados”, de gasto operativo irreductible y de
inversión; y
XIII. El producto final de la programación de cada dependencia, organismo o entidad de la
administración pública Municipal, deberá expresarse en su Programa Operativo Anual,
mismo que refleje la planeación en objetivos y metas concretas a desarrollar en el corto
plazo, definiendo responsables, temporalidad, y espacialidad de acciones, para lo cual se
asignan recursos en función de las disponibilidades y necesidades.
Artículo 48.- Del Proceso General de Integración del POA.
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Artículo 49.- De la Puesta en Marcha del POA.
Esta primera parte tiene como objetivo formalizar el inicio de los trabajos para la integración del
Programa Operativo Anual.
Artículo 50.- En esta actividad el Instituto Municipal de Planeación exponen las consideraciones
generales a las que se ceñirán las dependencias y organismos para integrar en tiempo y forma
sus Programas Operativos Anuales. En este ejercicio participan los miembros de la Unidad
Técnica de Evaluación de Desempeño, Finanzas y los Directores, Jefes, coordinadores y
auxiliares de las dependencias del Ayuntamiento y Organismos Públicos Descentralizados.
(Sistema DIF Municipal, ASTEPA, Bomberos, etc.).
Artículo 51.- La formalización del Plan Operativo Anual será oficializada mediante reunión
convocada conjuntamente con el IMPLAN, Finanzas y la Unidad Técnica de Evaluación de
Desempeño, en la cual se darán cita a todos los Directores, Jefes, Coordinadores y auxiliares.
Artículo 52.- Del Taller de Inducción a Dependencias y Organismos. Esta fase tiene como
propósito difundir y poner en común el proceso metodológico que será empleado para la
integración de los Programas Operativos y el Proyecto de Presupuesto que será entregado al H.
Ayuntamiento. Los funcionarios designados para la integración de los Programas Operativos y el
Anteproyecto de Presupuesto, serán capacitados y asesorados por funcionarios del IMPLAN y
Finanzas sobre los lineamientos generales a seguir y el uso de las herramientas que se han
diseñado para tal efecto.
Artículo 53.- De Identificar Bienes y Servicios por Proceso y Proyecto.
En este apartado, atendiendo el marco legal y la MISIÓN de cada dependencia, entidades y
organismo, se establecen los Productos y Servicios que estarán entregando a lo largo del año.
Los productos deben ser redactados claramente como resultados o productos finales, por
ejemplo: escuelas construidas, carreteras completadas, personal capacitado, estudios
terminados, planes formulados, niños becados, entre otros.
Artículo 54.- Es importante no confundir los insumos con los productos que se entregan. Evite
establecer como productos o servicios entregables: reuniones de trabajo, acciones realizadas,
gestiones realizadas, vacunas entregadas, médicos contratados, talleres impartidos, etc. Todas
estas son actividades necesarias para la obtención de un producto específico.
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Artículo 55.- De la Vinculación de Procesos y Proyectos a los Planes Operativos
Esta fase tiene como propósito asegurar que todos los Procesos y Proyectos establecidos en el
POA este plenamente vinculados a los planes institucionales. Todo Proceso y Proyecto
propuesto, deberá estar invariablemente sustentado en la agenda institucional.
Artículo 56.- Los aspectos que se tiene que revisar en todo proceso de planeación son los
siguientes:
I.

Que se encuentren incluidos todos los procesos y proyectos de las dependencias a
realizar en el año en turno;
II. Que todo proceso y proyecto se encuentre contenida en el Plan General de
Ayuntamiento; y
III. Una vez actualizada la información se deberá subir en la plataforma del DRIVE
establecida.
Artículo 57.- Antes de subir la información a la plataforma del DRIVE, deberá asegurarse que
todo proceso y proyecto se encuentre vinculado a una acción específica del Plan General del
Ayuntamiento.
Artículo 58.- De la Validación de Entregables y Sustento de Procesos y Proyectos en los
Planes
En esta fase el personal del IMPLAN, analizará la información recibida de las dependencias y
organismos y procederá hacer las observaciones pertinentes a cada uno de los responsables de
la integración del POA.
Artículo 59.- Se estará revisando lo siguiente:
I.

Que todo proceso y proyecto propuesto a desarrollar, deberá estar contenido en el Plan
Municipal de Desarrollo;
II. Que los productos establecidos para cada proceso y proyecto deberán ser redactados
claramente como resultados o productos finales; y
III. Que las informaciones se estarán difundiendo a través de la plataforma DRIVE y por
medio de correos electrónicos.
Artículo 60.- Elementos Claves a Considerar en la Integración del Plan Operativo Anual:
I.

II.

El Propósito de cada ficha debe ser breve y debe especificar claramente cuáles son los
productos que estará entregando el proceso o proyecto, al término de su ejecución. En
otras palabras, el propósito es la suma o el resultado de la combinación articulada de
sus Componentes. Describa con toda precisión el propósito u objetivo, comience con
un verbo de logro en infinitivo (obtener, entregar, incrementar, mejorar, ampliar, entre
otros);
En la descripción del Proyecto o Proceso deben especificar de forma breve, los
antecedentes, las actividades generales así como su vinculación a los diferentes
instrumentos de planeación;
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III. Los COMPONENTES deberán ser redactados claramente como productos finales
(escuelas construidas, carreteras completadas, personal capacitado, estudios
terminados, planes formulados);
IV. Los INDICADORES deben ser breves y entendibles por el ciudadano común y, estar
expresados como una Unidad de Medida. (número de personas capacitadas y
certificadas, número de estudios de factibilidad terminados, número de obras
concluidas, entre otros). El componente define prácticamente el indicador, siempre y
cuando se encuentre correctamente formulado;
V. Los INDICADORES deben ser confiables y verificables, es decir, estar en condiciones
de ser auditables y conocer periódicamente de sus avances;
VI. Evítese establecer INDICADORES cuya obtención dependa de terceros;
VII. Las METAS deben ser numéricas y preferentemente distribuirse de forma equilibrada a
lo largo del año;
VIII. Las METAS deben ser ambiciosas pero realistas, es difícil bajar metas una vez
aprobados los POA’s;
IX. Evite METAS que contengan porcentajes incrementales o de disminución,
generalmente se complica medirlo y presentar avances mensuales;
X. Todas las fichas de Proceso o Proyecto que incluyan obra pública deberán
invariablemente contar con sus respectivas prefichas de obra;
XI. Las obras y acciones a realizar para completar los Componentes no pueden ser
inventadas o improvisadas, ya que están establecidas en los diferentes instrumentos de
planeación (Plan General, Programas Sectoriales y Planes Regionales); y
XII. Todas las fichas deberán especificar los ámbitos de aplicación del Proceso o Proyecto
es decir, a qué localidad beneficia directamente y en qué proporción lo hace.
TRANSITORIO:
PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en
la Gaceta Municipal;
SEGUNDO.- Se deroguen todas las disposiciones administrativas y reglamentarias que
contravengan lo dispuesto en los presentes Lineamientos; y
TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VII de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se ordene mediante oficio, enviar un
tanto de los presentes Lineamentos, al Congreso del Estado.
Emitido en el Palacio Municipal, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los 04 días del mes de octubre del 2017 dos mil
diecisiete.

VI.- Solicitud del C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández,
para que:
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se solicita se autorice la ausencia del Dr. Héctor
Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, por un periodo de 4 días,
2 días hábiles (13 y 16 de octubre) y 2 días inhábiles, (14 y 15 de
octubre) del presente año. Días que se tomarán a cuenta de vacaciones.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo anterior se autorice la designación del
Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que lo supla durante
dicho lapso de tiempo.
TERCERO.- El Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, se encargará
de velar porque durante el término de su suplencia, se continúe con la
correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio,
sin embargo en ningún caso podrá nombrar o remover a los servidores
públicos municipales.
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El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, puso a
consideración el presente punto tal y como se propone en el Orden del
Día. En votación económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por
unanimidad de los 16 Munícipes presentes de los 17 integrantes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio; recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 875-2015/2018
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 68, primer
párrafo, de la Ley del Gobierno y de la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se autoriza la ausencia del Dr. Héctor Hugo Bravo
Hernández, Presidente Municipal, por un periodo de 4 días, 2 días
hábiles (13 y 16 de octubre) y 2 días inhábiles, (14 y 15 de octubre) del
presente año. Días que se tomarán a cuenta de vacaciones.
SEGUNDO.- De acuerdo con lo anterior se autoriza la designación del
Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, para que lo supla durante
dicho lapso de tiempo.
TERCERO.- El Regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, se encargará
de velar porque durante el término de su suplencia, se continúe con la
correcta prestación de las funciones y servicios públicos del municipio,
sin embargo en ningún caso podrá nombrar o remover a los servidores
públicos municipales.
VII.- VARIOS.
1).- Solicitud de la fracción de Movimiento Ciudadano, de parte del C.
Héctor Hugo Bravo Hernández, Presidente Municipal, donde solicita se
autorice el pago de una quincena extra a los elementos de la Unidad
Municipal de Protección Civil de Tepatitlán, pertenecientes al grupo
USAR que estuvieron realizando labores de rescate en la Ciudad de
México, del 20 al 26 de septiembre del año en curso, por motivo del
sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, mismos que se
mencionan a continuación:










PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
JUAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
VICENTE MARTÍN TORRES GONZÁLEZ
FRANCISCO JAIME VALADEZ
MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ RUIZ
DAVID LEÓN LEÓN
DANIEL GERARDO RUVALCABA PLASCENCIA
BRAYAM IVÁN GUZMÁN VÁZQUEZ
HUGO GERARDO MORENO CARRERO

El C. Presidente Municipal Héctor Hugo Bravo Hernández, señaló que
esta solicitud es para poder apoyar, en contacto con el Dr. Francisco, lo
veían viable para darles un apoyo a estas personas tan importantes que
pudieron apoyar a la ciudad de México, ahora que sucedió este
problema, cree que es de bien humano reconocer el trabajo, ellos no lo
pidieron, fue una idea del Dr. Francisco, de Lucía y de él, para que esto
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se pudiera llevar a cabo y apoyarlos por su ardua labor y entrega, saben
que hicieron un excelente trabajo cada uno de los elementos de
Protección Civil, cree que en Tepatitlán y en todo México demostraron la
unión que hay ante cualquier tipo de siniestro. Felicitar públicamente a
todas esas personas que apoyaron que estuvieron yendo a México, en
este caso se refiere a la Regidora Griselda Alcalá quien fue hasta al
Estado de Morelos en Jojutla, para llevar personalmente los víveres y
verificar que llegaran a buenas manos; esto fue un trabajo de todos los
Tepatitlenses, de bares y asociaciones civiles donde dos camiones
completamente repletos de víveres para las personas que sufrieron
algún daño, cree que Tepatitlán y México demostramos que sabemos
ser unidos. En este punto vario lo quiso aprovechar para agradecer a
cada tepatitlense que donó desde su tiempo desde algo material y a
todas esas personas que se sumaron a la causa que como mexicanos
somos uno y eso se demostró.
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Héctor
Hugo Bravo Hernández, puso a consideración el presente punto tal y
como se propone en el Orden del Día. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por mayoría de los 16 Munícipes
presentes de los 17 integrantes que conforman el H. Cuerpo Edilicio,
con 11 votos a favor y 5 abstenciones de los CC. Enrique Alejandro
González Álvarez, Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Sonia Alejandra
Díaz Muñoz, Norberto Venegas Iñiguez y Bertha Alicia González Pérez;
recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 876-2015/2018
ÚNICO.- Se autoriza el pago de una quincena extra a los elementos de
la Unidad Municipal de Protección Civil de Tepatitlán, pertenecientes al
grupo USAR que estuvieron realizando labores de rescate en la Ciudad
de México, del 20 al 26 de septiembre del año en curso, por motivo del
sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2017, mismos que se
mencionan a continuación:










PEDRO ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
JUAN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
VICENTE MARTÍN TORRES GONZÁLEZ
FRANCISCO JAIME VALADEZ
MARIO ALEJANDRO GUTIÉRREZ RUIZ
DAVID LEÓN LEÓN
DANIEL GERARDO RUVALCABA PLASCENCIA
BRAYAM IVÁN GUZMÁN VÁZQUEZ
HUGO GERARDO MORENO CARRERO

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 10:59 diez horas con cincuenta y nueve minutos del
día de su fecha, recordándoles a los CC. Integrantes de este H. Cuerpo
Edilicio, que la próxima sesión, con carácter de ordinaria, tendrá
verificativo a las 10:00 horas, el próximo miércoles 18 dieciocho de
octubre del año 2017 dos mil diecisiete, en el recinto de sesiones de la
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Presidencia Municipal, firmando al calce quienes en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.

El Presidente Municipal:

La Secretario General:

____________________________
C. Héctor Hugo Bravo Hernández

___________________________
C. Lucía Lorena López Villalobos

El Síndico Municipal:
_____________________________
C. Salvador Peña Gutiérrez
Regidores:
____________________________
C. Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez

____________________________
C. Rosa Adriana Reynoso Valera

____________________________
C. Francisco Javier Ramírez Cervantes

____________________________
C. Araceli Preciado Prado

____________________________
C. Gustavo de Jesús Navarro González

____________________________
C. Aurora Gutiérrez Casillas

___________________________
C. María de Jesús Gómez Carrillo

____________________________
C. Francisco Javier Hernández H.

____________________________
C. María Griselda Alcalá González

____________________________
C. E. Alejandro González Álvarez

____________________________
C. Enrique G. Ramírez Bautista

____________________________
C. Sonia Alejandra Díaz Muñoz

____________________________
C. Norberto Venegas Iñiguez

____________________________
C. Bertha Alicia González Pérez

