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LICENCIADO ANTONIO ACOSTA GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, 

GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER: 

 

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, EN EJERCICIO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 

FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO; 69 FRACCIÓN I INCISO B), 76 FRACCIÓN I INCISO B), 77 

FRACCIÓN VI, 236 Y 240 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO 

DE GUANAJUATO. EN SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO NÚMERO 55, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2017 DOS MIL 

DIECISIETE, DENTRO DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 05, ACUERDA Y 

APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL SIGUIENTE 

 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GUANAJUATO. 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto 

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden público y de 

observancia general, e interés social, tienen por objeto establecer: 

 

                   I. Las bases para la integración y funcionamiento del sistema municipal de 

planeación para el Municipio de Villagrán, Guanajuato, de conformidad con 

lo establecido en la Constitución Política para el estado de Guanajuato, la 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Ley de 

Planeación para el Estado de Guanajuato y el Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato.  

 

                   II. Las bases para la integración y funcionamiento de la Dirección Municipal de 

Planeación, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal para el Estado 

de Guanajuato; 

 

 

                   III. Las normas y principios para llevar a cabo la planeación del desarrollo del 

Municipio, a fin de encausar las actividades del Ayuntamiento; 

 

                   IV. Los fundamentos y las bases para ser congruentes las actividades de 

planeación municipal con los niveles regional, estatal y nacional de 

planeación; y, 

 

                   V. Las bases que permitan promover y garantizar la participación social a 

través del COPLADEM en la elaboración de propuestas de los instrumentos 

de planeación municipal, así como su seguimiento y evaluación. 

 

Glosario 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 

                   I. COPLADEG: Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Guanajuato; 

                   II. COPLADEM: Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal; 

                   III. DIPLANM: Dirección de Planeación Municipal;  

                   IV. Instrumentos de planeación: Plan Municipal de Desarrollo, al Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial y 

Programa de Gobierno Municipal; 

                   V. Ley de Planeación: Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; 
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                   VI. Ley Orgánica Municipal: Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato; 

                   VII. SEPLAN: Al Sistema Estatal de Planeación; 

                   VIII. SIMUPLAN: Al Sistema Municipal de Planeación; 

                   IX. PED: Al Plan Estatal de Desarrollo; 

                   X. PMD: Plan Municipal de Desarrollo; 

                   XI. PMDUOET: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 

Ecológico Territorial; 

                   XII. PGM: Programa de Gobierno Municipal; 

                   XIII. POA: Programa Operativo Anual; y, 

                   XIV. REGLAMENTO DEL CONSEJO: Reglamento del Consejo de Planeación 

para el Desarrollo Municipal de Villagrán, Guanajuato 

 

 

CAPÍTULO II 

AUTORIDADES COMPETENTES 

 

Autoridades 

Artículo 3. Para los efectos de este reglamento, son autoridades en materia de 

planeación municipal: 

 

                   I. El Ayuntamiento; 

                   II. El Presidente municipal;  

                   III. La Dirección de Planeación; y, 

                   IV. El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 

 
 

Sección Primera 
Atribuciones del Ayuntamiento  

 
Atribuciones del Ayuntamiento 

Artículo 4. El Ayuntamiento en materia de planeación, además de las atribuciones 
establecidas en la Ley Orgánica Municipal, Ley de Planeación y el Código 
Territorial, tiene las siguientes: 
 

                   I. Fijar las bases para la elaboración del PMD, PMDUOETPGM, y de los 
programas derivados de éste último;  

                   II. Evaluar y actualizar el PMD, Programa de Gobierno Municipal y los 
programas derivados de éste último;  

                   III. Integrar el COPLADEM, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la 
fecha de instalación del Ayuntamiento;  
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                   IV. Celebrar convenios con la Federación, Estado, Municipios, organismos 
públicos o privados y con la sociedad organizada efecto de establecer la 
participación coordinada para el desarrollo municipal; 

                   V. Aprobar  y  administrar  la  zonificación  y  el  Programa  Municipal  de  
Desarrollo Urbano  y   Ordenamiento  Ecológico  Territorial,  así  como  
planear  y  regular  de manera  conjunta  y  coordinada  con  la  Federación,  
el  Gobierno  del  Estado  y  los Ayuntamientos  respectivos  el  desarrollo  
de  los  centros  urbanos,  cuando  dichos centros se encuentren situados 
en territorios de los Municipios del Estado o en los  de  éste  con  otro  
vecino,  de  manera  que  formen  o  tiendan  a  formar  una continuidad 
demográfica, debiendo apegarse a las leyes de la materia;  

                   VI. Intervenir  en  la  regularización  de  la  tenencia  de  la  tierra  en  el  ámbito  
de  su competencia; 

                   VII. Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la 
nomenclatura de  calles,  plazas  y  jardines  públicos,  así  como  el  
alineamiento  y  numeración oficial  de  avenidas  y  calles,  conforme  al  
reglamento  respectivo,  dando  aviso  a los organismos correspondientes; 

                   VIII. Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal; 
                   IX. Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente en el Municipio y 

participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento 
en esta materia;  

                   X. Aprobar  el  Programa  de  Obra  Pública;   
                   XI. Autorizar, controlar  y  vigilar  la  utilización  del  suelo  en  el  ámbito  de  su 

competencia; y, 
                   XII. Las demás que le señalen el presente reglamento y demás disposiciones 

legales aplicables. 
 

Prioridades y objetivos 
Artículo 5. El Ayuntamiento deberá atender las prioridades y objetivos derivados 
del PMD, PGM y de los planes y programas derivados de éstos para la aprobación 
del presupuesto de egresos. 
 
Al integrar el informe anual, el Ayuntamiento, deberá hacer mención de las 
estrategias y acciones adoptadas para ejecutar los planes y programas, así como 
los resultados obtenidos.  
 

 

Sección Segunda 
Atribuciones del Presidente Municipal 

 
Presidente Municipal 

Artículo 6. Son atribuciones del Presidente Municipal en materia de planeación; 
  

                   I. Presidir al COPLADEM y ejercer las atribuciones que establece el 
Reglamento del Consejo; 
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                   II. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento en materia de planeación en lo 
términos de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Planeación; 

                   III. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo;  

                   IV. Verificar que las dependencias y entidades, elaboren, ejecuten y 
cumplimenten los Programas Operativos Anuales, que deriven de los 
planes y programas que integran el SIMUPLAN;  

                   V. Proveer y facilitar la planeación municipal, aportando los recursos  
humanos, técnicos y materiales que requiera la estructura institucional del 
SIMUPLAN;  

                   VI. Gestionar la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los 
programas municipales aprobados por el Ayuntamiento; y, 

                   VII. Las demás que le señalen el presente reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables.  

 

 

Sección Tercera 
 Dirección de Planeación 

 

Objeto y estructura administrativas 

de la Dirección de Planeación 

Artículo 7. La Dirección de Planeación tendrá por objeto, auxiliar al Ayuntamiento 

en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley Orgánica Municipal y las 

demás leyes y reglamentos aplicables en materia de planeación del desarrollo 

integral del Municipio, asegurando en coordinación con el COPLADEM la 

participación social en el proceso de elaboración de los instrumentos municipales 

de planeación. 

 

La Dirección de Planeación para su operación y funcionamiento conatará con las 

unidades administrativas necesarias para el despacho de los asuntos de su 

competencia y contará con el auxilio de las demas dependencias y entidades de la 

administración pública, para atender los siguientes temas: 

 

                   I. Planeación Estratégica y Participación Social; 

                   II. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial; y, 

                   III. Información Estadística y Geográfica. 

 

Atribuciones de la Dirección de Planeación 

Artículo 8. La Dirección de Planeación, además de las atribuciones establecidas 

en la Ley Orgánica Municipal, Ley de Planeación y el Código Territorial, tiene las 

siguientes: 
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                   I. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en la planeación del desarrollo 

del Municipio con visión de largo plazo; 

                   II. Proporcionar asesoría técnica en materia de planeación a las dependencias 

y entidades del gobierno municipal; 

                   III. Diseñar la metodología y los lineamientos para la elaboración de los 

instrumentos del SIMUPLAN; 

                   IV. Coordinar la elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de los 

instrumentos del SIMUPLAN asegurando su congruencia con el Plan 

Estatal Desarrollo y sus programas derivados; 

                   V. Coordinar el COPLADEM; 

                   VI. Asegurar a través del COPLADEM, la participación de representantes de la 

sociedad organizada en la elaboración, actualización, seguimiento y 

evaluación de los instrumentos del SIMUPLAN; 

                   VII. Difundir los instrumentos del SIMUPLAN; 

                   VIII. Participar en su caso, en los procesos de planeación del desarrollo en las 

áreas conurbadas y zonas metropolitanas; 

                   IX. Propiciar la vinculación con las otras estructuras del SEPLAN para la 

implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable del 

Municipio; 

                   X. Administrar el Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica;  

                   XI. Promover la celebración de convenios para el logro de los objetivos del 

desarrollo integral del Municipio; 

                   XII. 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 59 de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

                   XIII. 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; y 

                   XIV. Las demás que le señale el presente Reglamento, el Ayuntamiento y otras 

disposiciones jurídicas vigentes. 

 

Supletoriedad 

Artículo 9. A falta de disposición expresa en el presente reglamento, se aplicará 

supletoriamente la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Planeación y su 

correspondiente Reglamento, así como el Código Territorial para el Estado y los 

Municipio de Guanajuato. 
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CAPÍTULO III 
 SIMUPLAN Y COPLADEM 

 
Simuplan 

Artículo 10. El Sistema Municipal de Planeación es un mecanismo permanente de 

planeación integral, estratégica y participativa, a través del cual el Ayuntamiento y 

la sociedad organizada, establecen procesos de coordinación para lograr el 

desarrollo del Municipio. 

Objetivos del Simuplan 
Artículo 11. EL SIMUPLAN tiene como objetivos: 

                   I. Encausar las actividades del Ayuntamiento y la Administración Pública 
municipal en materia de planeación. 

                   II. Coordinar y hacer congruentes las actividades de la Administración 
Municipal con los programas de las dependencias de los otros niveles de 
gobierno. 

                   III. Promover la participación social en el proceso de elaboración de planes y 
programas municipales a través del COPLADEM. 

                   IV. La mejora continua de la Administración Pública Municipal y el uso racional 
de los recursos del Municipio. 

                   V. Ordenar de forma sistemática las acciones de desarrollo del Municipio en 
congruencia con el Sistema Estatal y Nacional de Planeación. 

 
Medios del Simuplan 

Artículo 12. Para cumplir con el objetivo, contarán con los siguientes medios: 
 

                   I. El proceso de planeación en sus etapas de diagnóstico, planeación, 
seguimiento, evaluación; 

                   II. Los instrumentos de planeación que son: Plan Municipal de Desarrollo, 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
Territorial, Programa de Gobierno Municipal y los programas emanados de 
estos; 

                   III. La infraestructura de soporte, conformada por el conjunto de herramientas 
que sean utilizadas para facilitar la elaboración, actualización, seguimiento 
y evaluación de los planes y programas. 

 
 

Atribuciones del COMPLADEM 

Artículo 13. Los integrantes del COPLADEM tendrán, además de las establecidas 

en el artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal, tienen las establecidas en el 

Reglamento del Consejo.  

 

 
CAPÍTULO IV 
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PLANEACIÓN 
 

Sección primera 

Proceso de planeación 

 

Proceso de Planeación 

Artículo 14. El proceso de planeación como parte del sistema, tendrá las 

siguientes fases:  

I. Diagnóstico, es el análisis de la situación actual del Municipio para 

identificar necesidades sociales para derivar líneas de acción (la 

información se obtiene a través de foros de consulta ciudadana, 

propuestas, opiniones, correo electrónico, entre otros, así como datos 

estadísticos y cartográficos de bases de datos de las dependencias del 

Sector público y privado); 

II. Planeación, comprende la definición de las prioridades, objetivos, metas y 

estrategias; así como responsables del proceso, tiempos y condiciones, e 

instrumentos físicos, humanos y materiales para la ejecución de acciones. 

De esta etapa se derivan los planes y programas para el Desarrollo del 

Municipio; 

III. Seguimiento y evaluación, es la etapa de ejecución de los planes y 

programas, resultado del proceso de planeación, la supervisión y monitoreo 

del avance y cumplimiento de metas y acciones (indicadores de eficiencia). 

Artículo 15. En la fase de diagnóstico, el COPLADEM y las respectivas 

comisiones, de acuerdo con sus atribuciones, buscarán la percepción social y la 

información estadística y geográfica a través de las siguientes herramientas: 

I. Directo, que se obtendrá mediante la consulta a la ciudadanía en general a 

través de los instrumentos que determine el consejo técnico, entre los que 

se encuentran foros de consulta, encuestas de opinión, buzones públicos, 

correo electrónico, entre otros; y, 

II. Estadístico y geográfico, que se obtendrá de las bases de datos de las 

dependencias públicas y de instituciones privadas que dispongan de la 

información requerida.  

 

Prioridades de la Planeación Municipal 
Artículo 16. La planeación municipal deberá corresponder a las necesidades 
expresadas en el diagnóstico, representar los valores institucionales, ser factible, 
flexible y congruente entre los distintos niveles de planeación; de conformidad con 
las siguientes definiciones: 
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I. Factible.- Debe ser realizable considerando los recursos físicos, humanos y 

financieros disponibles; 

II. Flexible.- Debe considerar la actualización, ajuste, redefinición, de los 

objetivos y metas establecidas en función de su respectivo seguimiento y 

evaluación;  

III. Congruente.- Debe corresponder cuantitativa y cualitativamente con los 

instrumentos de planeación que tenga relación.  

 

Sección Segunda 
Instrumentos de planeación 

 
Estrategias para el  

desarrollo del Municipio 
Artículo 17. Los planes y programas serán los instrumentos de la planeación que 
fijarán las prioridades, objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del 
Municipio.  

El H. Ayuntamiento, con auxilio del COPLADEM, promoverá las acciones de la 

sociedad organizada a fin de propiciar la consecución de los objetivos y 

prioridades de los planes y los programas a que se refiere este reglamento.  

Instrumentos de planeación 

Artículo 18. El Municipio contará con los siguientes instrumentos:  

I. Plan Municipal de Desarrollo;  
II. Programa municipal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

territorial;  
III. Programa de Gobierno Municipal; y, 
IV. Programas derivados del Programa de Gobierno Municipal. 

 

Programas obligatorios 

Artículo 19. El PMD, el PMDUOET, el PGM, y los programas sectoriales, son 

obligatorios para las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal.  

Plan Municipal de Desarrollo 
Artículo 20. 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 veinticinco años como mínimo, deberá ser evaluado y 
actualizado cuando menos cada cinco años, en concordancia con el plan nacional 
de desarrollo.  

 

Contenido del PMD 

Artículo 21. Dentro de su estructura, el PMD, contendrá como mínimo:  
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I. La percepción del desarrollo municipal;  

II. Enfoque del desarrollo a proyectar;  

III. Prioridades y objetivos para el desarrollo del Municipio;  

IV. Estrategias y acciones propuestas para lograr el desarrollo proyectado. 

 

PMDUOET 
Artículo 22. El Programa Municipal  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Ordenamiento  
Ecológico Territorial contendrá los objetivos y estrategias de uso y ocupación del 
suelo,  así  como  la  estrategia  general  de  usos,  reservas,  destinos  y  
provisiones  de  conformidad  con  la  Ley  de  la  materia.  La propuesta  del  
Programa  Municipal  de  Desarrollo  Urbano  y  de  Ordenamiento  Ecológico  
Territorial  será  elaborada  por  el  organismo municipal de planeación. 

PGM 

Artículo 23. El programa de gobierno municipal es el instrumento que fija las 
líneas de acción de un período de gobierno municipal para asegurar el 
cumplimiento del PMD.  

Estructura del PGM 

Artículo 24. La estructura mínima del programa de gobierno municipal contendrá: 

I. La situación actual de la administración pública municipal y del Municipio;  

II. Misión de la administración pública municipal;  

III. Visión de la administración pública municipal;  

IV. Objetivos y metas de la administración pública municipal;  

V. Estrategias para lograr los objetivos y metas de la administración pública 

municipal.  

Elaboración y evaluación del PGM 

Artículo 25. El PGM, será formulado por la Dirección, las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal, con la asesoría del consejo y del 

COPLADEM y sometido a consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, 

dentro de los primeros cuatro meses de su gestión.  

El PGM tendrá vigencia de tres años y deberá ser evaluado y actualizado 

anualmente por la Dirección de Planeación y el órgano de control; las 

actualizaciones deberán ser remitidas al Ayuntamiento por conducto del 

presidente municipal, dentro de los primeros cuatro meses de cada ejercicio anual, 

para su conocimiento y aprobación; una vez aprobadas se publicarán en el 

periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato.  

POA 

Artículo 26. Las dependencias y entidades de la administración pública municipal 

deberán planear y conducir sus actividades, para lo cual elaborarán programas 

operativos anuales o de factibilidad presupuestaria MIR (Matriz de Indicadores 
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para Resultados)-PBR (Presupuesto basado en Resultados), de conformidad con 

el PMD y PGM. Los cuales regirán las actividades de cada una de las 

dependencias de la administración pública municipal y serán la base para la 

integración de la propuesta de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

correspondiente.  

Artículo 27. Los programas operativos o de factibilidad presupuestaria MIR 

(Matriz de Indicadores para Resultados)- PBR (Presupuesto basado en 

Resultados) deberán ser remitidos al Ayuntamiento para su discusión y en su 

caso, aprobación, a más tardar el 06 de septiembre del año anterior al que 

corresponda el ejercicio presupuestal para el que sirven de base.  

 
 

CAPÍTULO V 
RESPONSABILIDADES 

Artículo 28. Los funcionarios de la administración pública municipal, que en el 

ejercicio de sus funciones contravengan al presente reglamento y demás 

disposiciones legales en la materia, se atenderá a lo establecido en la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente 

al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se abroga el Reglamento de Planeación Municipal de 

Villagrán, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, número 38, segunda parte, de fecha 12 de mayo de 1998. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones normativas 

municipales que se opongan al presente Reglamento. 

 

 

POR LO TANTO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 77 FRACCIÓN V Y 
VI, 236, 237, 238, 239, 240 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; MANDO SE 
IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL CUMPLIMIENTO.  
 



12 
 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO; A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.  
 
 
 

 

LICENCIADO ANTONIO ACOSTA GUERRERO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

LICENCIADO OSCAR ARVIZU BRIONES 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

 

 


