
 
 

 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACION DEL DESARROLLO ESTATAL Y 
REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Reglamento publicado en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, el lunes 11 de octubre de 2010. 
 
ING. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me 
confieren los Artículos 3°, 36, 46 Fracción I y 49 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes y en los Artículos 2°, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, tengo a bien expedir el 
presente Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional 
del Estado de Aguascalientes, en términos de la siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS... 
 
Por los razonamientos expuestos, se emite el  
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO ESTATAL Y 
REGIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO  
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1°. El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene 
por objeto reglamentar la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del 
Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 2°. La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional emitirá las 
disposiciones administrativas para la correcta aplicación del presente Reglamento. 
 
Artículo 3°. Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones que 
se establecen en el artículo 5° de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y 
Regional del Estado de Aguascalientes, se entenderá por: 
 
I. Bitácora Ambiental: Es la forma a través de la cual se da seguimiento a los 
procesos de planeación realizados para lograr la definición del modelo de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial; 
 
II. COPLADE: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 
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III. Dependencia o Entidad Coordinadora de Sector: La dependencia o entidad 
designada por el Gobernador del Estado para coordinar las acciones de las demás 
dependencias y entidades de la Administración pública estatal integradas en un 
sector de desarrollo; 
 
IV. Escenarios: Proyecciones situacionales basadas en el estado que guarda una 
materia determinada en el momento actual y los posibles fenómenos que sobre 
ella operen en el futuro; 
 
V. Herramientas: Mecanismos de recopilación, análisis y de evaluación; 
 
VI. Insumos: Información clasificada, catalogada y medible, como pueden ser 
resultados de investigación, diagnósticos y registros varios; 
 
VII. Ley: La Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes; 
 
VIII. Líneas de Acción: Contenidos cualitativos, definiendo las acciones que se 
realizarán para alcanzar los objetivos propuestos en los diversos programas de 
trabajo; 
 
IX. Programas de Trabajo: Suma de esfuerzos institucionales y de recursos 
económicos provenientes de fondos públicos y posiblemente privados, para 
desarrollar estrategias destinadas a cubrir las necesidades de infraestructura 
básica y de bienestar social, e instrumentar proyectos productivos que ofrezcan 
una respuesta para superar la pobreza de la población, y que propicien un mayor 
equilibrio económico; 
 
X. Programa Operativo Anual: Instrumento que transforma los lineamientos de la 
planeación y programación en objetivos y metas concretas a desarrollarse en un 
año. El Programa Operativo Anual obedece en específico a los Programas de 
Trabajo y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan Sexenal de Gobierno 
del Estado, y define al responsable, temporalidad, alcances y recursos necesarios 
para su cumplimiento; 
 
XI. Sectores del Desarrollo: Se refiere a la estructura programática de las áreas 
que atañen al desarrollo del Estado; 
 
XII. SEPLADE: La Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado; 
 
XIII. Unidades Administrativas de Información: A las áreas dentro de cada una de 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal, encargadas de 
conformar y compilar la información para los Programas Operativos Anuales 
(POA) y para el informe de gobierno. 
 
Artículo 4°. Para la aplicación de este Reglamento, la SEPLADE contará con las 
facultades que le confiere la Ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Aguascalientes, el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, la 
Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de Aguascalientes, y las 
demás disposiciones que resulten aplicables. 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Artículo 5°. El Sistema Estatal de Planeación Democrática se conforma por 
estructuras de participación donde la sociedad y el gobierno interactúan para 
conducir la planeación del desarrollo del Estado, a través de los planes y 
programas que señala la Ley. 
 
Artículo 6°. Corresponde a la SEPLADE coordinar el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática. 
 
Artículo 7°. La SEPLADE al coordinar el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática se auxiliará del COPLADE. 
 
Artículo 8°. Para coordinar el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación la 
SEPLADE contará con las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública estatal en 
los procesos de planeación; 
 
II. Proponer al COPLADE la creación de Subcomités o Grupos de Trabajo; 
 
III. Proponer al Ejecutivo la firma de acuerdos de coordinación y colaboración con 
instancias públicas de los tres poderes y niveles de gobierno, así como con 
instancias privadas, y 
 
IV. Coordinar el planteamiento y homologación de metodologías para la 
planeación, con el fin de garantizar la homogeneidad y compatibilidad de las 
mismas. 
 
Artículo 9°. Para los efectos de la debida integración del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, la SEPLADE emitirá criterios de carácter general y 
vigilará su cumplimiento a fin de generar unidad en los procesos de planeación. 
 
Artículo 10. El proceso de planeación del Sistema Estatal de Planeación 
Democrática deberá proseguir la siguiente secuencia ordenada de actividades: 
 
I. El diagnóstico, el cual corresponde a un análisis e interpretación general o 
particular, cualitativo y cuantitativo de la situación actual que permita identificar las 
necesidades sociales, de manera que se aprecie la problemática y oportunidades 
de desarrollo, así como sus causas y efectos. Los diagnósticos deberán 
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elaborarse a partir de la información que genere el Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica, así como la información, estudios y proyectos, 
pertinentes que generen las instituciones de educación superior en el estado; 
 
II. La formulación de las prioridades, objetivos, metas, estrategias y acciones con 
determinación de responsables y tiempos; así como la definición de los insumos 
técnicos, humanos y financieros requeridos para la ejecución de las acciones; 
correspondiendo a las necesidades expresadas en el diagnóstico; 
 
III. La concertación, que contempla los procesos de consulta pública y la 
participación activa y permanente de las diversas instancias y poderes de 
gobierno, así como de la sociedad organizada en la formulación y seguimiento de 
los planes y programas a través de las instancias de participación social a que se 
refiere la Ley; 
 
IV. Aprobación y publicación, que se refiere al proceso de aprobación y 
publicación de los planes y programas por parte del Gobernador del Estado con la 
intervención que a SEPLADE, al COPLADE, al Congreso del Estado así como a 
los ayuntamientos les corresponda en términos de la Ley y el presente 
Reglamento; 
 
V. Instrumentación, que corresponde al diseño, implementación y ejecución de la 
programación institucional y a los Programas Operativos Anuales, proyectos y 
acciones que hagan asequible lo plasmado en el Plan de Largo Plazo para el 
Desarrollo del Estado, el Plan Sexenal de Gobierno, el Programa Estatal de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial, los Programas Sectoriales y los Programas 
de Desarrollo Intraregional y de la Zona Metropolitana; 
 
VI. Seguimiento y evaluación, que contempla la implementación y operación del 
Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación de los Planes y Programas mediante 
un monitoreo periódico del avance y cumplimiento de metas y acciones; así como 
la comparación de resultados obtenidos con los esperados y la verificación de su 
impacto en términos de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento del Sistema 
Estatal de Seguimiento y Evaluación; y 
 
VII. Actualización, que contempla la adecuación de los diversos instrumentos de 
planeación, dentro de los plazos contemplados por la Ley. 
 
Artículo 11. El Sistema Estatal de Planeación Democrática, contará con una 
infraestructura de soporte que estará conformada por el conjunto de herramientas 
necesarias para facilitar los procesos de diagnóstico y planeación a través de la 
integración, actualización, seguimiento y evaluación de los planes y programas de 
desarrollo. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
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Del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
 
Artículo 12. El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado es el instrumento 
fundamental de la Planeación del Estado. 
 
Artículo 13. La coordinación para la elaboración del Plan de Largo Plazo para el 
Desarrollo del Estado corresponde a la SEPLADE con la participación que en 
términos de la Ley le corresponda al COPLADE y al Congreso del Estado; el 
seguimiento y evaluación se hará en los términos establecidos por el Reglamento 
del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. 
 
Artículo 14. La formulación del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
se estructurará a partir de los siguientes elementos básicos: 
 
I. Introducción; 
 
II. Estructura general; 
 
III. Fundamentación jurídica;  
 
IV. Criterios para la elaboración del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del 
Estado, describiendo los factores humanos, temporales y espaciales que 
intervienen en la estructura del Plan; 
 
V. Definición de los ejes de acuerdo a los elementos básicos: Territorio, sociedad, 
economía y administración pública; 
 
VI. Diagnóstico, que se estructura en base a los elementos básicos, deberá incluir 
los resultados de consulta pública, análisis de datos y análisis de fuerzas, 
oportunidades, debilidades y amenazas;  
 
VII. Escenarios tendencial y óptimo estructurados en base a los elementos 
básicos;                       
 
VIII. Visión, estructurada en base a los elementos básicos;                       
 
IX. Esquema ejecutivo, estructurado en base a los elementos básicos, deberá 
contener objetivos a largo y mediano plazo así como metas de cada uno de ellos; 
 
X. Criterios de medición; 
 
XI. Exposición de metodología seleccionada para organización de información;  
 
XII. Tabla de indicadores;  
 
XIII. Epílogo; 
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XIV. Apéndices; 
 
XV. Bibliografía; y 
 
XVI. Glosario de términos. 
 
Artículo 15. Cada uno de los elementos básicos señalados en el artículo anterior 
deberá de tener como soporte los insumos, herramientas y metodología para su 
elaboración, entendiendo como: 
 
I. Insumos, se refieren a la información clasificada, catalogada y medible como 
pueden ser: Resultados de investigación, diagnósticos y registros; 
 
II. Herramientas, se refieren a los mecanismos de recopilación, análisis y de 
evaluación; 
 
III. Metodología, debe proveer una estructura de esquematización cualitativa de 
problemas, causas y efectos tendenciales y deseables. 
 
Artículo 16. La elaboración del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
se fundamentará en un diagnóstico que tendrá por objeto conocer la situación 
actual del Estado en los ámbitos social, demográfico, económico y ambiental. 
 
El diagnóstico para el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado se 
integrará a partir de los diagnósticos sectoriales proporcionados por las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal coordinadoras de 
sector y, de la realización de una consulta ciudadana que permita conocer el sentir 
de la población en relación a la temática planteada; 
 
Las consultas ciudadanas se desarrollarán a partir de una metodología que facilite 
el manejo en la delimitación de la problemática a resolver, y que ayude a realizar 
una buena planificación de los proyectos a desarrollar en la planeación en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Artículo 17. La fase de prospectiva, se refiere a los procesos de planeación que se 
realizan a través de la construcción de escenarios situacionales a partir de la 
visualización de proyecciones derivadas de las condiciones sociales, económicas, 
demográficas y ambientales del Estado que también involucran la participación 
ciudadana, tomando como base un diagnóstico de la materia a tratar. Los 
escenarios deberán de dividirse en: 
 
I. Escenario tendencial; presenta una hipótesis de la situación en que se 
encontrará el Estado, en caso de permanecer constantes las características 
actuales; y 
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II. Escenario óptimo; presenta una hipótesis en la cual se visualiza al Estado en 
condiciones ideales que le permitan un mayor desarrollo, sustentadas en las áreas 
de oportunidad identificadas. 
 
Artículo 18. El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado deberá incluir al 
menos, los siguientes temas principales o elementos básicos:  
 
I. Territorio; 
 
II. Población;  
 
III. Economía; y 
 
IV. Administración Pública. 
 
Artículo 19. La elaboración del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
se llevará a cabo bajo el siguiente procedimiento:  
 
I. La SEPLADE convocará a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal coordinadoras de sector y a los presidentes municipales del Estado 
a participar en la elaboración del diagnóstico de su sector o su municipio en 
términos igualmente sectoriales, diagnóstico que será entregado en el plazo de 
treinta días naturales a partir de que sea solicitado; 
 
II. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
coordinadoras de sector nombrarán dentro del plazo referido en la fracción 
anterior, a un representante único para establecer una coordinación efectiva y se 
invitará a los presidentes municipales del Estado a hacer lo mismo;  
 
III. Previo a la elaboración del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal coordinadoras 
de sector deberán elaborar el diagnóstico y hacer una consulta pública de acuerdo 
a los siguientes lineamientos: 
 
A) Encuesta a la población abierta: 
 
Bajo los temas principales mencionados en el artículo 18 del presente Reglamento 
y dirigida a la población urbana y rural, se coordinará su levantamiento por la 
SEPLADE para una muestra entre el 0.5% y el 1% de la población; 
 
B) Talleres de consulta pública: 
 
a) Primera etapa: Con la estructura de los temas principales dirigida a ciudadanos 
especialistas de cada sector se realizarán los talleres con una metodología 
diseñada a ese fin, para conocer causas y efectos de los problemas que aquejan a 
cada sector; se determinarán por consenso las prioridades de solución de esos 
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problemas y se preverán líneas de acción mensurables en periodos de tiempo a 
corto, mediano y largo plazos; 
 
b) Segunda etapa: Con la estructura de los temas principales dirigida a miembros 
del sector académico en general, estudiantes y personas relacionadas a la 
operación al interior de cada sector se realizarán los talleres con una metodología 
diseñada para ese fin, para conocer causas y efectos de los problemas que 
aquejan a cada sector; se determinarán por consenso las prioridades de solución 
de esos problemas y se preverán líneas de acción mensurables en periodos de 
tiempo a corto, mediano y largo plazos; 
 
IV. Con el acervo recopilado en encuestas y talleres, aplicando una metodología 
basada en procesos de medición de resultados, la SEPLADE elaborará el Plan de 
Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, bajo la estructura básica descrita en el 
presente Reglamento; 
 
V. La SEPLADE remitirá por escrito y para la validación del COPLADE el Plan de 
Largo Plazo para el Desarrollo del Estado; 
 
VI. En caso que el COPLADE emita observaciones al Plan de Largo Plazo para el 
Desarrollo del Estado, la SEPLADE solventará las mismas para su final validación; 
 
VII. La SEPLADE remitirá por escrito a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, para que por su 
conducto se remita al Gobernador del Estado para su aprobación y 
consecuentemente se realicen los trámites para su envío por parte del Gobernador 
del Estado al Congreso del Estado para su análisis y opinión, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 33 de la Ley; 
 
VIII. En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley, el Congreso del 
Estado contará con un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a 
partir de la recepción del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, para 
emitir un acuerdo que contenga las opiniones respecto al mismo, al término del 
cual, sin haber emitido el acuerdo de referencia, se entenderá que el Congreso del 
Estado no tuvo consideraciones que hacer; 
 
IX. Con base en las opiniones emitidas por el Congreso del Estado, si las hubiere, 
el Gobernador del Estado dará contestación a las mismas por escrito en un lapso 
no mayor a diez días naturales a partir de la recepción de las mismas, justificando 
sus determinaciones finales y realizará en su caso las adecuaciones necesarias 
por conducto de la SEPLADE, y 
 
X. Concluido el trámite a que se refiere la fracción anterior, la SEPLADE enviará el 
Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado a la Secretaría General de 
Gobierno del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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Artículo 20. La publicación del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
de Aguascalientes y de sus actualizaciones deberá efectuarse en el Periódico 
Oficial del Estado dentro de los treinta días naturales siguientes a su aprobación. 
 
Artículo 21. La actualización del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado 
se realizará en el primer año de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado con la 
misma metodología y procedimiento implementadas para su creación y 
procurando la concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO 
 
Del Plan Sexenal de Gobierno 
 
Artículo 22. El Plan Sexenal de Gobierno es el instrumento de planeación de la 
gestión del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 23. La coordinación para la elaboración del Plan Sexenal de Gobierno 
corresponde a la SEPLADE con la participación que en términos de la Ley le 
corresponda a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 
al COPLADE y al Congreso del Estado. El seguimiento y evaluación de este plan, 
se hará en los términos establecidos por el Reglamento del Sistema Estatal de 
Seguimiento y Evaluación. 
 
Artículo 24. La elaboración del Plan Sexenal de Gobierno se llevará a cabo bajo el 
siguiente procedimiento: 
 
I. La SEPLADE, dentro de los primeros treinta días naturales de la gestión del 
Poder Ejecutivo del Estado, convocará a reunión a las Unidades Administrativas 
de Información para darles a conocer los lineamientos a seguir en la conformación 
de la visión, la misión, los objetivos estratégicos, los programas y las líneas de 
acción de cada una de las dependencias o entidades a las que pertenecen; 
 
II. Las Unidades Administrativas de Información desarrollarán la visión, la misión, 
los valores, los programas de trabajo y las líneas de acción de cada una de las 
dependencias a las que pertenecen dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a la recepción de los lineamientos referidos en la fracción anterior; 
 
III. La SEPLADE analizará la visión, la misión, los valores, los programas y las 
líneas de acción desarrolladas por Unidades Administrativas de Información y hará 
las observaciones correspondientes dentro de un término de diez días hábiles 
siguientes a su recepción;  
 
IV. Las Unidades Administrativas de Información solventarán las observaciones de 
la SEPLADE dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción y turnarán 
el documento corregido al titular de la dependencia o entidad de la administración 
pública estatal para su validación dentro de los tres días siguientes a su recepción; 
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V. Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal remitirán a la SEPLADE la visión, la misión, los valores, los programas de 
trabajo y las líneas de acción de su dependencia o entidad al día siguiente de su 
validación; 
 
VI. La SEPLADE conformará el proyecto del Plan Sexenal de Gobierno del Estado 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la información de las 
dependencias o entidades de la administración pública estatal; 
 
VII. La SEPLADE remitirá por escrito al COPLADE el proyecto de Plan Sexenal de 
Gobierno para su conocimiento y opinión dentro de los quince días naturales 
siguientes a su recepción; 
 
VIII. Actualizado el proyecto, la SEPLADE remitirá por escrito a la Secretaría 
General de Gobierno del Estado el Plan Sexenal de Gobierno, para que por su 
conducto se remita al Gobernador del Estado para su aprobación y 
consecuentemente, se realicen los trámites para su envío por parte del 
Gobernador del Estado al Congreso del Estado para su análisis y opinión, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley; 
 
IX. En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley, el Congreso del 
Estado contará con un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a 
partir de la recepción del proyecto de Plan Sexenal de Gobierno para emitir un 
acuerdo que contenga las opiniones respecto al mismo, al término del cual, sin 
haber emitido el acuerdo de referencia, se entenderá que el Congreso del Estado 
no tuvo consideraciones que hacer; 
 
X. Con base en las opiniones emitidas por el Congreso del Estado, si las hubiere, 
el Gobernador del Estado dará contestación a las mismas por escrito en un lapso 
no mayor a diez días naturales a partir de la recepción de las mismas, justificando 
sus determinaciones finales y realizará en su caso las adecuaciones necesarias 
por conducto de la SEPLADE, y 
 
XI. Concluido el trámite a que se refiere la fracción anterior, la SEPLADE enviará 
el Plan Sexenal de Gobierno a la Secretaría General de Gobierno para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 25. El Plan Sexenal de Gobierno del Estado se integrará al menos con los 
siguientes apartados: 
 
I. Marco jurídico; 
 
II. Filosofía de gobierno; 
 
III. Participación ciudadana; 
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IV. Identificación y diagnóstico de los sectores del desarrollo; 
 
V. Prospectiva del desarrollo estatal en congruencia con la propuesta por el Plan 
de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado; 
 
VI. Objetivos, metas y estrategias; 
 
VII. Programas sectoriales que se derivarán, y 
 
VIII. Instrumentación, evaluación y seguimiento del Plan Sexenal de Gobierno del 
Estado. 
 
Artículo 26. La publicación del Plan Sexenal de Gobierno en el Periódico Oficial 
del Estado deberá hacerse dentro de los primeros seis meses de la gestión del 
Poder Ejecutivo del Estado; la publicación de sus actualizaciones deberá 
efectuarse en el Periódico Oficial del Estado dentro del mes siguiente a la 
aprobación de las mismas. 
 
Artículo 27. La actualización del Plan Sexenal de Gobierno se realizará dentro del 
cuarto trimestre del tercer año de la gestión del Poder Ejecutivo del Estado, con la 
misma metodología y procedimiento que se utilizó para su elaboración. 
 
 
CAPÍTULO QUINTO 
 
De los Programas Sectoriales 
 
Artículo 28. Los Programas Sectoriales son los instrumentos de planeación estatal 
de los sectores del desarrollo definidos por el Plan Sexenal de Gobierno por un 
período de seis años orientados en forma específica al desarrollo de las diversas 
actividades de la sociedad del Estado; se elaborarán en congruencia con lo 
establecido por el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado y el Plan 
Sexenal de Gobierno. 
 
Artículo 29. Las dependencias y entidades de la Administración pública estatal 
están obligadas a diseñar sus programas y proyectos en congruencia con las 
políticas del sector al que pertenezcan para dar respuesta a los objetivos 
planteados en el Plan Sexenal de Gobierno. 
 
Artículo 30. Compete a la SEPLADE la coordinación para la elaboración de los 
Programas Sectoriales, con la participación que en términos de la Ley le 
corresponda a las dependencias o entidades de la administración pública estatal 
coordinadoras de sector, a los municipios, al COPLADE por conducto de los 
Subcomités Sectoriales y al Congreso del Estado. El seguimiento y evaluación se 
hará en los términos establecidos por el Reglamento del Sistema Estatal de 
Seguimiento y Evaluación. 
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Artículo 31. El Procedimiento para la elaboración de los Programas Sectoriales, 
será el siguiente: 
 
I. La formulación de los Programas Sectoriales corresponderá a los Subcomités 
Sectoriales del COPLADE, con la coordinación de la dependencia o entidad de la 
administración pública estatal coordinadora del sector respectivo y con la 
intervención que corresponda a los municipios de conformidad a sus 
competencias y atribuciones en materia de planeación; 
 
II. Los programas sectoriales deberán observar las siguientes consideraciones: 
 
A) Identificar y estructurar los temas prioritarios y estratégicos del sector; 
 
B) Estructurar las acciones de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal del sector en función de objetivos comunes; 
 
C) Atender los aspectos fundamentales que impulsan el desarrollo del sector; 
 
D) Proporcionar un enfoque a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal para realizar trabajo sectorial; y 
 
E) Analizar y considerar de manera integral los aspectos que son responsabilidad 
del sector; 
 
III. Antes del 30 de junio del primer año de gestión del Poder Ejecutivo de (sic) 
Estado, cada dependencia o entidad de la administración pública estatal 
coordinadora de sector entregará por escrito a la SEPLADE su programa sectorial 
para su revisión; 
 
IV. Dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, la SEPLADE 
retroalimentará a la dependencia o entidad de la administración pública estatal 
coordinadora de sector respectivo, su programa sectorial; 
 
V. La dependencia o entidad de la administración pública estatal coordinadora de 
sector hará las modificaciones a su programa sectorial dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la recepción de la retroalimentación de (sic) SEPLADE; 
concluido lo cual, la dependencia o entidad de la administración pública estatal 
coordinadora de sector volverá a enviar a la SEPLADE su programa sectorial; 
 
VI. La SEPLADE enviará a la Secretaría General de Gobierno del Estado los 
programas sectoriales para que por su conducto se remita al Gobernador del 
Estado para su aprobación y consecuentemente, se realicen los trámites para su 
envío por parte del Gobernador del Estado al Congreso del Estado para su 
análisis y opinión, en términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley; 
 
VII. En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley, el Congreso del 
Estado contará con un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a 
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partir de la recepción de los programa (sic) sectoriales para emitir un acuerdo que 
contenga las opiniones respecto a los mismos, al término del cual, sin haber 
emitido el acuerdo de referencia, se entenderá que el Congreso del Estado no 
tuvo consideraciones que hacer; 
 
VIII. Con base en las opiniones emitidas por el Congreso del Estado, si las 
hubiere, el Gobernador del Estado dará contestación a las mismas por escrito en 
un lapso no mayor a diez días naturales a partir de la recepción de las mismas, 
justificando sus determinaciones finales y realizará en su caso las adecuaciones 
necesarias por conducto de la SEPLADE; y 
 
IX. Concluido el trámite a que se refiere la fracción anterior, la SEPLADE enviará 
los programas sectoriales a la Secretaría General de Gobierno para su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 32. Los Programas Sectoriales se elaborarán con una metodología de 
planeación estratégica y se integrarán al menos con los siguientes elementos: 
 
I. Marco jurídico; 
 
II. Filosofía de gobierno; 
 
III. Visión; 
 
IV. Misión; 
 
V. Participación ciudadana; 
 
VI. Vinculación con el Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado; 
 
VII. Vinculación con el Plan Sexenal de Gobierno; 
 
VIII. Vinculación con programas federales; 
 
IX. Diagnóstico del sector; 
 
X. Objetivos, metas y estrategias para el desarrollo del sector; y 
 
XI. Instrumentación, evaluación y seguimiento del programa sectorial. 
 
Artículo 33. La publicación de los programas sectoriales se hará en el Periódico 
Oficial del Estado dentro del segundo semestre del primer año de gestión del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Artículo 34. La actualización de los programas sectoriales se realizará con la 
misma metodología y procedimiento que se utilizó para su elaboración y deberán 
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publicarse en el Periódico Oficial del Estado dentro del primer trimestre del cuarto 
año de gestión. 
 
 
CAPÍTULO SEXTO 
 
Del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
 
Artículo 35. El Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial es el 
instrumento rector de los sistemas estatales de planeación del desarrollo urbano y 
ambiental para el Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 36. La coordinación para la elaboración y actualización del Programa 
Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial compete a la SEPLADE con la 
participación que en términos de la Ley le corresponda a los municipios y al 
Congreso del Estado, así como con la participación del Instituto del Medio 
Ambiente del Estado de Aguascalientes y de la Secretaría Federal del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en términos de lo dispuesto respectivamente por 
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes y la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El seguimiento y evaluación se 
hará en los términos establecidos por el Reglamento del Sistema Estatal de 
Seguimiento y Evaluación. 
 
Artículo 37. Corresponde a la SEPLADE la coordinación para la elaboración del 
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial bajo el siguiente 
procedimiento: 
 
I. La SEPLADE elaborará el proyecto del Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial con base en el análisis, caracterización y aptitud del suelo, 
bajo criterios de sustentabilidad y utilizando para ello una metodología de 
planeación prospectiva, en la que se garantice la participación ciudadana 
agrupada en los diferentes sectores; 
 
II. Una vez elaborado el proyecto del Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, la SEPLADE hará una consulta pública del mismo, 
mediante la publicación de un resumen del proyecto, por una sola ocasión en el 
Periódico Oficial del Estado. En la mencionada publicación, se otorgará a la 
ciudadanía un plazo de treinta días naturales para que manifieste por escrito sus 
opiniones y aportaciones al referido Programa; 
 
III. Concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la SEPLADE, hará las 
adecuaciones al proyecto del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial y lo remitirá al Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial del COPLADE para su análisis y retroalimentación, misma que deberá 
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción; 
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IV. La SEPLADE modificará el proyecto del Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, con base a la retroalimentación del Subcomité Estatal de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial del COPLADE y enviará el programa a los 
Ayuntamientos de la entidad para su opinión; 
 
V. Una vez recibido el proyecto del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico 
y Territorial, los Ayuntamientos contarán con el término de treinta días naturales 
para emitir su opinión ante (sic) SEPLADE; 
 
VI. Las opiniones que presenten los Ayuntamientos dentro del plazo señalado en 
la fracción anterior serán puestas a consideración por parte de la SEPLADE ante 
el Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial del COPLADE, quien 
las analizará y valorará la conveniencia de incorporar cambios al proyecto del 
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, validando el 
mencionado programa; 
 
VII. La SEPLADE remitirá a la Secretaría General de Gobierno del Estado el 
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, para que por su 
conducto se remita al Gobernador del Estado para su aprobación y 
consecuentemente, se realicen los trámites para su envío por parte del 
Gobernador del Estado al Congreso del Estado para su análisis y opinión en 
términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley; 
 
VIII. En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley, el Congreso del 
Estado contará con un plazo que no excederá de treinta días naturales contados a 
partir de la recepción del proyecto del Programa Estatal de Ordenamiento 
Ecológico y Territorial, para emitir un acuerdo que contenga las opiniones respecto 
al mismo, al término del cual, sin haber emitido el acuerdo de referencia, se 
entenderá que el Congreso del Estado no tuvo consideraciones que hacer; 
 
IX. Con base en las opiniones emitidas por el Congreso del Estado, si las hubiere, 
el Gobernador del Estado dará contestación a las mismas por escrito en un lapso 
no mayor a diez días naturales a partir de la recepción de las mismas, justificando 
sus determinaciones finales y realizará en su caso las adecuaciones necesarias 
por conducto de la SEPLADE; 
 
X. Concluido el trámite a que se refiere la fracción anterior, la SEPLADE enviará el 
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial a la Secretaría General 
de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 38. El Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial se 
integrará al menos con los siguientes apartados: 
 
I. Introducción; 
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II. Fase I. Caracterización y Análisis; se refiere al reconocimiento de las partes que 
componen el territorio, en los aspectos natural, social, territorial demográfico y 
económico; 
 
A) Subsistema Natural; 
 
B) Subsistema Social; 
 
C) Subsistema Económico; 
 
III. Fase II. Diagnóstico. Trata del proceso de análisis y evaluación del territorio en 
el cual se pone de manifiesto el estado y las condiciones de uso y 
aprovechamiento actual del mismo. Este nos permite evaluar las fuerzas y 
debilidades con las que cuenta el territorio y también nos permite detectar los 
problemas y conflictos por diversos o inadecuados usos que en él se presenten; 
 
A) Subsistema Natural; 
 
B) Subsistema Económico. 
 
IV. Fase III. Integración del diagnóstico y diseño de escenarios de uso y 
aprovechamiento del territorio: A través de ella es posible predecir los futuros 
escenarios de uso y aprovechamiento del territorio y sus aptitudes tomando como 
base las etapas de caracterización y diagnóstico; 
 
V. Fase IV. Propuesta del modelo ecológico y aprovechamiento del territorio; 
modelo de ordenamiento: Dicta las políticas y lineamientos para el uso y 
aprovechamiento del territorio a través de la delimitación territorial mediante la 
definición, demarcación y delimitación del mismo en Unidades de Gestión 
Ambiental; 
 
VI. Participación ciudadana; y 
 
VII. Instrumentación, evaluación y seguimiento del Programa Estatal de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial. 
 
Artículo 39. La publicación en el Periódico Oficial del Estado, tanto del Programa 
Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, como de sus actualizaciones, se 
hará dentro de los treinta días naturales siguientes a su aprobación. 
 
Artículo 40. La actualización del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial se realizará al término del tercer año de la gestión del Poder Ejecutivo 
del Estado con la misma metodología que se utilizó para su elaboración. Las 
actualizaciones del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
tomarán en cuenta los resultados de las evaluaciones que conforme al 
Reglamento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación se realicen, 
modificando en lo conducente las políticas, lineamientos y estrategias. 
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Artículo 41. Será responsabilidad de (sic) SEPLADE y del Instituto del Medio 
Ambiente del Estado, elaborar la Bitácora Ambiental, así como ejecutar las 
acciones técnicas, administrativas y financieras necesarias para la aplicación y 
seguimiento del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 
 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 
 
De los Programas Operativos Anuales 
 
Artículo 42. Los Programas Operativos Anuales, son instrumentos de planeación 
de corto plazo vinculados al Plan Sexenal de Gobierno del Estado y a los 
programas que de éste deriven y serán los instrumentos que contemplen las 
actividades que realizarán las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, las que financieramente se verán reflejadas dentro del presupuesto 
de egresos del periodo presupuestal al que corresponde. 
 
Artículo 43. Los Programas Operativos Anuales reflejarán tanto el gasto de 
operación ordinario y la propuesta de inversión de las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal en términos de lo establecido por la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 44. Cada dependencia y entidad de la administración pública estatal 
deberá elaborar su Programa Operativo Anual considerando la normatividad que 
sobre el particular emitan la SEPLADE y la Secretaría de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes, especificando las metas, proyectos, acciones, instrumentos y 
recursos proyectados para el ejercicio respectivo. 
 
Artículo 45. Cuando un Programa Operativo Anual contemple proyectos 
estratégicos que contengan previsiones presupuestales que rebasen el ejercicio 
presupuestal, se deberá observar además, lo dispuesto por la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 46. El Programa Operativo Anual se conformará de al menos los 
siguientes elementos: 
 
I. Análisis de los resultados obtenidos en el Programa Operativo Anual del 
ejercicio inmediato anterior; 
 
II. Objetivos generales y líneas de acción de los planes y programas de los que se 
deriven; 
 
III. Programas de trabajo con objetivos, descripción de metas, unidades de medida 
para las metas e indicadores de medición; 
 
IV. Período de ejecución y programación mensual de la misma; 
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V. Inversión para cada programa de trabajo, y 
 
VI. En general, toda la información que se considere útil para la integración del 
Programa Operativo Anual de forma clara y completa. 
 
Artículo 47. Para la propuesta de inversión a que se refiere la fracción V del 
artículo anterior, adicionalmente se anexará la siguiente información: 
 
I. Descripción del proyecto; 
 
II. El programa de obra; 
 
III. Calendarios de actividades; y 
 
IV. Expediente técnico. 
 
Artículo 48. Las dependencias y entidades proporcionarán reportes trimestrales 
del avance físico, financiero y de resultados respecto de su Programa Operativo 
Anual que permita dar seguimiento al impacto de éste en los objetivos y metas del 
Plan Sexenal de Gobierno y los programas estatales respectivos. 
 
Artículo 49. La Secretaría de Finanzas del Estado será la dependencia encargada 
de integrar la información contenida en los Programas Operativos Anuales, para la 
conformación del Presupuesto de Egresos de cada ejercicio, en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado. 
 
Artículo 50. La SEPLADE hará el seguimiento a los Programas Operativos 
Anuales y dará cuenta del resultado en forma trimestral al Gobernador del Estado 
y al Congreso del Estado, en términos de lo dispuesto por el Reglamento del 
Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación. 
 
 
CAPÍTULO OCTAVO 
 
Instrumentos de Coordinación 
 
Artículo 51. La SEPLADE propondrá al Gobernador del Estado la celebración de 
acuerdos de coordinación para efectos de planeación del desarrollo, en sus 
siguientes modalidades: 
 
I. Acuerdos para el Desarrollo de la Mesoregión Occidente que el Gobernador del 
Estado y los demás Estados que conforman la mesoregión occidente, celebren 
con el Gobierno Federal en términos de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley; 
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II. Acuerdos para el Desarrollo Interestatal que el Gobernador del Estado celebre 
con las entidades vecinas al Estado de Aguascalientes para impulsar el desarrollo 
de una región, en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley; 
 
III. Acuerdos de Asociación y Coordinación para el Desarrollo Intraregional que 
celebre el Gobernador del Estado y los municipios del Estado que de acuerdo a 
las estrategias contenidas en el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial conformen una región al interior del Estado; éstos acuerdos se 
celebrarán en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 38 de la Ley; 
 
IV. Acuerdos de coordinación o colaboración que celebre el Gobernador del 
Estado con los municipios, los demás Poderes, órganos autónomos y las 
organizaciones de la sociedad civil, en materia de planeación del desarrollo del 
Estado y en materia de seguimiento y evaluación; y 
 
V. Acuerdos de coordinación que celebre el Gobernador del Estado por sí o a 
través de las dependencias o entidades de la administración pública estatal que 
tengan competencia para ello con el Gobierno Federal, gobiernos municipales del 
Estado, entidades paraestatales federales y otras instancias o poderes; con el 
objeto de obtener, transferir o combinar recursos para la ejecución de obras, 
acciones y programas. La celebración de estos acuerdos deberán ser validados 
previamente por la SEPLADE y por la Secretaría de Finanzas del Estado quienes 
además, participarán en calidad de testigos en los mencionados instrumentos. Los 
acuerdos con el gobierno federal deberán cumplir adicionalmente con los 
requisitos establecidos en el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
Los acuerdos relacionados en las fracciones anteriores deberán estar 
directamente vinculados con los planes y programas a que se refiere la Ley y el 
presente Reglamento, debiendo dar cuenta de dicha vinculación en un apartado 
expreso que se inserte en el propio acuerdo. 
 
Artículo 52. Los Acuerdos a que se refiere el artículo anterior deberán contemplar 
al menos los siguientes aspectos: 
 
I. Antecedentes y fundamentos legales; 
 
II. Vinculación a los planes y programas a que se refiere la Ley y el presente 
Reglamento; 
 
III. Cláusulas: 
 
A) Del objeto del acuerdo; 
 
B) De los compromisos y coordinación de acciones entre las partes signantes; 
 
C) En su caso, la transferencia de recursos y fuentes de las mismas; 



20 
 

 
D) De los programas, obras y acciones acordadas; 
 
E) De los mecanismos y metodologías para el Seguimiento y Evaluación de los 
programas, obras y acciones acordadas; 
 
F) Del sistema de control y desarrollo administrativo; 
 
G) Estipulaciones para el caso de controversia en la interpretación o aplicación del 
instrumento; y 
 
H) Estipulaciones finales. 
 
Artículo 53. La Secretaría General de Gobierno del Estado, la SEPLADE y la 
Secretaría de Finanzas del Estado, deberán coordinarse para la implementación y 
permanente instrumentación de un sistema de control y seguimiento de los 
instrumentos que se signen al amparo de lo estipulado en el presente Capítulo. 
 
 
CAPÍTULO NOVENO 
 
De la Participación Social en la Planeación 
 
Artículo 54. La sociedad intervendrá directamente en la elaboración, 
instrumentación, seguimiento y evaluación de los planes y programas y sus 
actualizaciones a que se refiere la Ley y el presente Reglamento a través del 
COPLADE. 
 
Artículo 55. El COPLADE, en términos de lo establecido por la Ley, es un órgano 
de consulta social que tiene por objeto promover y coadyuvar en la formulación, 
actualización y evaluación del Plan de largo Plazo para el Desarrollo del Estado, 
del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, de los Programas Sectoriales y del 
Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 
 
 
SECCIÓN PRIMERA 
 
De la Integración del COPLADE 
 
Artículo 56. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley, los 
mecanismos para hacer efectiva la participación de la sociedad en el COPLADE y 
sus órganos auxiliares serán los siguientes: 
 
I. Dentro del primer mes de inicio de gestión del Poder Ejecutivo, el Gobernador 
del Estado emitirá un Decreto Administrativo de Sectorización, mediante el cual las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal se agruparán para 
trabajar por temas afines bajo la coordinación de una dependencia o entidad de la 
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administración pública estatal que se denominará dependencia o entidad 
coordinadora de sector. La sectorización deberá ser congruente con la que se 
proponga para efectos del Plan Sexenal de Gobierno del Estado. 
 
Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
coordinadoras de sector, conjuntamente con los titulares de la Contraloría General 
del Estado y Secretaría de Finanzas del Estado y aquellos que adicionalmente 
designe el Gobernador del Estado, hasta completar el número de diez, serán 
vocales del COPLADE, en términos de lo dispuesto por el inciso E. de la fracción 
III del artículo 56 de la Ley; 
 
II. Dentro del primer mes de inicio de gestión del Poder Ejecutivo, el Gobernador 
del Estado por conducto de la SEPLADE, convocará por escrito a cinco titulares 
de instituciones de educación superior públicas y privadas para que se integren 
con voz y voto a los trabajos del COPLADE, en términos de lo dispuesto por el 
inciso E. de la fracción III del artículo 56 de la Ley. Dichos titulares deberán 
manifestar por escrito dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la 
invitación, si aceptan la participación en el COPLADE, en cuyo caso deberán 
nombrar a un suplente que los represente en caso de ausencia; 
 
III. Los suplentes de las fracciones I, II y III del artículo 56 de la Ley, deberán durar 
en su encargo al menos un año; 
 
IV. Para efecto de lo dispuesto de la participación de representantes de sectores 
con voz a que se refiere la fracción IV del artículo 56 de la Ley, se estará a lo 
siguiente: 
 
Dentro del primer mes de inicio de gestión del Poder Ejecutivo, el Gobernador del 
Estado por conducto de la SEPLADE convocará por escrito a los representantes 
de los sectores que en términos de la citada disposición deban tener participación 
en los trabajos del COPLADE, procurando además que dichos representantes 
puedan incorporarse a los trabajos de planeación sectorizada, y 
 
V. Agotados los nombramientos a que hacen referencia las fracciones anteriores, 
el Gobernador del Estado, por conducto de la SEPLADE, convocará a todos los 
integrantes del COPLADE para una sesión en la cual instalará formalmente los 
trabajos y les tomará la protesta de ley. 
 
Artículo 57. El COPLADE contará con las facultades que le confiere el artículo 58 
de la Ley y se auxiliará de los siguientes órganos: 
 
I. Los Subcomités Sectoriales; 
 
II. Subcomité Estatal de Seguimiento y Evaluación; 
 
III. Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial; 
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IV. Los Subcomités Intraregionales, y 
 
V. Los Grupos de Trabajo. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
 
De las Sesiones del COPLADE 
 
Artículo 58. Las sesiones del COPLADE se regirán por lo dispuesto en la ley y 
deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 
 
I. El COPLADE celebrará dos sesiones ordinarias al año en el lugar y fecha que se 
indique en la convocatoria correspondiente. Asimismo, el Presidente del 
COPLADE podrá convocar a sesiones extraordinarias para tratar asuntos que por 
su importancia lo ameriten; 
 
II. El COPLADE sesionará con la asistencia del cincuenta por ciento más uno de 
los integrantes mencionados en las fracciones I a la III del artículo 56 de la Ley; 
 
III. En caso de ausencia del Presidente del COPLADE, las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del COPLADE serán presididas por el Coordinador General del 
mismo; 
 
IV. En caso de que un miembro propietario del COPLADE no pueda asistir a las 
sesiones ordinarias o extraordinarias de ésta, deberá concurrir su suplente con 
funciones de propietario; 
 
V. El Coordinador General, verificará el quórum del COPLADE y lo comunicará al 
Presidente de la misma; 
 
VI. El orden del día que corresponda a cada sesión del COPLADE, deberá ser 
distribuido a sus integrantes por lo menos con 2 días de anticipación a la fecha de 
la sesión, por conducto del Coordinador General; 
 
VII. Los integrantes del COPLADE podrán presentar sugerencias por escrito, a 
través del Coordinador General, respecto al orden del día; 
 
VIII. La minuta de las sesiones del COPLADE deberá incluir la lista de asistentes, 
el orden del día, las propuestas y en su caso, enmiendas a éstas, así como las 
resoluciones y acuerdos adoptados. Dichas minutas deberán ser rubricadas por el 
Presidente, el Coordinador General, y el Secretario Técnico, y 
 
IX. El Coordinador General proveerá los recursos humanos, técnicos y materiales, 
para la adecuada celebración de las sesiones del COPLADE. 
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Artículo 59. El Presidente del COPLADE tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias tanto del COPLADE, como de 
sus Subcomités; 
 
II. Representar al COPLADE ante toda clase de autoridades y de instituciones 
públicas y privadas; 
 
III. Presidir las reuniones del COPLADE; 
 
IV. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones del COPLADE; 
 
V. Someter a la consideración del Ejecutivo Federal, las resoluciones del 
COPLADE que lo ameriten por su naturaleza e importancia; 
 
VI. Formalizar las invitaciones a los representantes de los diversos sectores de la 
sociedad para que participen en el COPLADE; 
 
VII. Propiciar la coordinación de los planes, programas y proyectos federales, 
estatales y municipales, y 
 
VIII. Estimular la cooperación de los sectores social y privado para la 
instrumentación a nivel local del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes y 
programas estatales y municipales. 
 
Artículo 60. Corresponderá al Coordinador General del COPLADE, proponer, 
coordinar y ejecutar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los fines y 
facultades del COPLADE contemplados en la Ley y demás legislación del Estado, 
para lo cual, contará con las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Coordinar las actividades del COPLADE; 
 
II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias tanto del COPLADE como de 
sus Subcomités, formulando el orden del día; 
 
III. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del COPLADE y 
ponerlo a su consideración; 
 
IV. Coordinar la formulación del informe anual de actividades del COPLADE y 
ponerlo a su consideración; 
 
V. Coordinar la elaboración de los trabajos que determine el COPLADE; 
 
VI. Pasar lista a los miembros del COPLADE en las reuniones respectivas; 
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VII. Levantar las minutas de cada una de las sesiones del COPLADE y 
consignarlas bajo su firma, la del Presidente y la del Secretario Técnico; 
 
VIII. Leer la minuta de la sesión anterior en las reuniones del COPLADE; 
 
IX. Cuidar que circulen con oportunidad entre los miembros del COPLADE, las 
minutas de las sesiones, órdenes del día, y la documentación que deba conocer 
en las sesiones correspondientes; 
 
X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del COPLADE; 
 
XI. Difundir las resoluciones y trabajos del COPLADE; 
 
XII. Coordinar los trabajos y la intervención que al COPLADE corresponda en la 
formulación de los planes y programas, así como en el seguimiento y evaluación a 
que hace referencia la Ley; 
 
XIII. Vigilar que la operación del COPLADE sea siempre eficiente, proveyéndole 
de los elementos necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
 
XIV. Sugerir programas y acciones a concertar entre el Ejecutivo del Estado, el 
Ejecutivo Federal y los municipios de la Entidad; 
 
XV. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre los sectores 
público y social; y 
 
XVI. Ejecutar las tareas especiales que le encomiende el Presidente del 
COPLADE. 
 
Artículo 61. Al Secretario Técnico del COPLADE le corresponderán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Prestar el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de los objetivos y tareas 
que corresponden al COPLADE; 
 
II. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del COPLADE; 
 
III. Proporcionar la asesoría técnica que se requiera para el eficiente cumplimiento 
de las funciones del COPLADE; 
 
IV. Sugerir al Presidente del COPLADE programas y acciones a concertar entre el 
Ejecutivo del Estado y el Ejecutivo Federal; y 
 
V. Cumplir con las comisiones y trabajos que le encomiende el COPLADE. 
 
Artículo 62. A los representantes de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal corresponde: 
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I. Participar en las sesiones del COPLADE; 
 
II. Participar y en su caso coordinar los Subcomités y Grupos de Trabajo de los 
cuales formen parte; 
 
III. Programar las actividades de sus dependencias y entidades de la 
administración pública estatal conforme a los lineamientos y objetivos de los 
planes y programas a que hace referencia la Ley; y 
 
IV. Ejecutar las tareas que le encomiende el Presidente del COPLADE, el 
COPLADE o los Subcomités en los que participen. 
 
Artículo 63. A los demás integrantes del COPLADE les corresponderá participar en 
las sesiones del COPLADE, así como en las de los Subcomités y Grupos de 
Trabajo en los que estén integrados, desarrollando los trabajos que dichas 
instancias les encomienden. 
 
 
SECCIÓN TERCERA 
 
Disposiciones Comunes de los Subcomités 
 
Artículo 64. El COPLADE para el cumplimiento de sus funciones, contará con los 
Subcomités a que se refiere el artículo 57 del presente Reglamento así como con 
aquellos subcomités especiales que sean creados por acuerdo del COPLADE a 
propuesta de (sic) SEPLADE en términos de lo establecido por los artículos 58 
fracción XI y 60 de la Ley. 
 
Artículo 65. De las sesiones de los Subcomités: 
 
I. Los Subcomités celebrarán sesiones ordinarias trimestrales en el lugar y fecha 
que se indique en la convocatoria correspondiente. Asimismo, podrán celebrar 
sesiones extraordinarias cuando la importancia de los asuntos a tratar lo amerite; 
 
II. Las sesiones de los Subcomités serán presididas por los coordinadores de los 
mismos, y en ellas deberán participar los secretarios técnicos y cuando menos la 
mitad más uno de los representantes de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y de la Administración pública federal que formen 
parte de ellos; 
 
III. Los Coordinadores de los Subcomités verificarán el quórum en las sesiones de 
éstos, en los términos que se establecen en la fracción anterior; 
 
IV. En caso de ausencia del Coordinador del Subcomité, las sesiones del mismo 
serán presididas por su suplente; 
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V. En caso de que un miembro propietario no pueda asistir a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias del Subcomité, podrá concurrir su suplente con 
funciones de propietario; 
 
VI. El orden del día que corresponda a cada sesión de los Subcomités, deberá ser 
distribuido a sus integrantes por lo menos con dos días de anticipación a la fecha 
de la sesión, por conducto del Secretario Técnico del Subcomité respectivo; 
 
VII. Los integrantes de los Subcomités, podrán presentar por escrito, a través del 
Secretario Técnico sus sugerencias con respecto al orden del día; y 
 
VIII. Las minutas de las sesiones de los Subcomités, serán elaboradas por el 
Secretario Técnico del Subcomité, contendrán la lista de los asistentes, el orden 
del día, las propuestas y en su caso enmiendas a ésta, así como las resoluciones 
y acuerdos adoptados. Dichas minutas deberán ser rubricadas por el Coordinador 
del Subcomité y el Secretario Técnico. 
 
Artículo 66. Los Coordinadores de los Subcomités contarán con las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Coordinar las actividades del Subcomité; 
 
II. Coordinar la elaboración de los trabajos en cumplimiento de las atribuciones del 
Subcomité; 
 
III. Presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias del Subcomité; 
 
IV. Convocar y formular el orden del día para las reuniones del Subcomité y 
someterlo a la consideración de éste; 
 
V. Coordinar la formulación del programa anual de trabajo del Subcomité y ponerlo 
a consideración del COPLADE; y 
 
VI. Coordinar la formulación del informe anual de actividades del Subcomité y 
someterlo a la consideración del COPLADE. 
 
Artículo 67. Los Secretarios Técnicos de los Subcomités contarán con las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Proponer medidas tendientes al mejor funcionamiento del Subcomité; 
 
II. Pasar lista a los miembros del Subcomité; 
 
III. Cuidar que circulen con oportunidad entre los miembros del Subcomité las 
convocatorias, orden del día, minutas, agendas y programas de trabajo, así como 
la documentación que se deba conocer en las sesiones correspondientes; 
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IV. Dar cuenta al Coordinador del Subcomité de las sugerencias que al orden del 
día de cada sesión que se convoque hagan los integrantes del Subcomité; 
 
V. Levantar las minutas de cada una de las sesiones del Subcomité y consignarlas 
bajo su firma y la del Coordinador del Subcomité; 
 
VI. Leer la minuta de la sesión anterior del Subcomité; y 
 
VII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Subcomité. 
 
 
SECCIÓN CUARTA 
 
De los Subcomités Sectoriales 
 
Artículo 68. Los Subcomités Sectoriales son instancias auxiliares del COPLADE 
que tienen por objeto participar en la elaboración y seguimiento de los programas 
sectoriales. 
 
Artículo 69. Los Subcomités Sectoriales serán coordinados por la dependencia 
que sea coordinadora de sector en términos del Decreto Administrativo de 
Sectorización emitido por el Gobernador del Estado a que se hace referencia en el 
artículo 56 fracción I del presente Reglamento, contarán con la participación de un 
representante de la SEPLADE en carácter de Secretario Técnico y con la 
participación de: 
 
I. Las dependencias y entidades de la Administración pública estatal, agrupados 
para trabajar en el sector de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 
Administrativo de Sectorización emitido por el Gobernador del Estado; 
 
II. Las dependencias federales que tengan atribuciones afines al sector, a juicio 
del Coordinador del Sector; 
 
III. Cinco representantes de organismos sociales y privados, a invitación del 
Coordinador del Sector. 
 
Artículo 70. Los Subcomités Sectoriales, tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer la elaboración y actualización de estudios y diagnósticos del sector; 
 
II. Proponer la elaboración, modificación y la actualización del Programa Sectorial 
que le competa con las metodologías y procedimientos contenidos en la Ley y el 
presente Reglamento; 
 
III. Establecer metodologías para la conformación de indicadores para evaluar el 
desarrollo del sector, en términos de lo establecido en la Ley, el presente 
Reglamento y el Reglamento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación; 
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IV. Proponer el desarrollo de proyectos estratégicos del sector que sean 
congruentes con los programas sectoriales; 
 
V. Conocer y opinar sobre el resultado de los Programas Operativos Anuales de 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal agrupadas en el 
sector; 
 
VI. Fungir como órgano de consulta de las dependencias estatales del sector; 
 
VII. Proponer la creación de los Grupos de Trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos, definiendo su integración y dotándolos de 
atribuciones; 
 
VIII. Coordinar la operación de los Grupos de Trabajo de su sector; 
 
IX. Elaborar su programa anual de trabajo; 
 
X. Elaborar el reporte de sus trabajos y rendirlo al COPLADE; 
 
XI. Las demás que le confieran las demás leyes, reglamentos, reglas de operación 
o que establezca el propio COPLADE. 
 
 
SECCIÓN QUINTA 
 
Del Subcomité Estatal de Seguimiento y Evaluación 
 
Artículo 71. El Subcomité Estatal de Seguimiento y Evaluación tendrá el objeto, 
integración, atribuciones y organización que contemple el Reglamento del Sistema 
Estatal de Seguimiento y Evaluación. 
 
 
SECCIÓN SEXTA 
 
Del Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
 
Artículo 72. El Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial es el 
organismo auxiliar del COPLADE que tiene por objeto lograr la congruencia de 
planes, programas y acciones sectoriales en materia de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial. 
 
Artículo 73. El Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial será 
coordinado por el Director General de Planeación Estratégica Integral de la 
SEPLADE, contará con la participación de un representante del Instituto del Medio 
Ambiente del Estado de Aguascalientes en carácter de Secretario Técnico y con la 
participación de: 
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I. Las siguientes dependencias y entidades de la administración pública estatal: 
 
A) Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
B) Procuraduría Estatal del Medio Ambiente; 
 
C) Comisión de Desarrollo Agropecuario del Estado de Aguascalientes; 
 
D) Instituto del Agua del Estado de Aguascalientes; 
 
E) Consejo Estatal de Población; y 
 
F) Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. 
 
II. Las siguientes delegaciones de dependencias y entidades federales: 
 
A) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
B) Secretaría de Desarrollo Social; 
 
C) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 
 
D) Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 
 
E) Comisión Nacional del Agua, y 
 
F) Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
III. Seis representantes de organismos sociales y privados, a invitación del 
Coordinador del Sector. 
 
Artículo 74. El Subcomité Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I. Proponer la elaboración y actualización de estudios y diagnósticos en materia de 
ordenamiento ecológico y territorial; 
 
II. Participar en el análisis y retroalimentación del Programa Estatal de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial y de sus respectivas actualizaciones; 
 
III. Establecer metodologías para la conformación de indicadores para el 
seguimiento y la evaluación del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y 
Territorial en términos de lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y el 
Reglamento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación; 
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IV. Fungir como órgano de consulta de los municipios del estado en materia de 
ordenamiento ecológico y territorial; 
 
V. Proponer la creación de los Grupos de Trabajo que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos, definiendo su integración y dotándolos de 
atribuciones; 
 
VI. Coordinar la operación de sus Grupos de Trabajo; 
 
VII. Elaborar su programa anual de trabajo; 
 
VIII. Elaborar el reporte de sus trabajos y rendirlo al COPLADE; 
 
IX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos, reglas de operación o el 
COPLADE. 
 
 
SECCIÓN SÉPTIMA 
 
De los Subcomités Intraregionales 
 
Artículo 75. Los Subcomités Intraregionales son las instancias de Coordinación 
Regional para la Planeación y Programación del Desarrollo en términos de la 
conformación de regiones del estado contenidas en el Programa Estatal de 
Ordenamiento Ecológico y Territorial. 
 
Artículo 76. La integración de los Municipios en los Subcomités Intraregionales 
será de manera autónoma, debiendo ser aprobada por los Ayuntamientos de los 
municipios que decidan signar el convenio de asociación y coordinación para fines 
de planeación intraregional del desarrollo. 
 
La SEPLADE notificará al COPLADE de los convenios que se signen conforme a 
lo dispuesto en este artículo una vez que dichos convenios sean publicados en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 77. Los Subcomités Intraregionales se integrarán con los presidentes 
municipales de la región que hayan signado el convenio de asociación y 
coordinación a que se refiere el artículo anterior, un representante de la SEPLADE 
con carácter de Secretario Técnico y contarán además con la participación de: 
 
I. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal que tengan 
atribuciones afines a la vocación de la región a juicio de los presidentes 
municipales de la región integrados al Subcomité; 
 
II. Las dependencias y entidades federales que tengan atribuciones afines a la 
vocación de la región a juicio de los presidentes municipales de la región 
integrados al Subcomité; 
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III. Cinco representantes de organismos sociales y privados de cada región a 
invitación de los presidentes municipales de la región integrados al Subcomité 
Intrarregional. 
 
Artículo 78. La coordinación de los Subcomités Intraregionales será asumida entre 
los presidentes municipales de la región integrados al Subcomité, debiendo ser 
rotada cada vez que se convoque a sesión. 
 
Artículo 79. La ejecución de los proyectos de desarrollo intraregional estará a 
cargo de los municipios y del Gobierno del Estado en la parte que les competa 
conforme a las disposiciones legales aplicables. Cada proyecto deberá prever la 
instancia ejecutora del mismo de acuerdo a la competencia que corresponda. 
 
Artículo 80. Los Subcomités Intraregionales tendrán las atribuciones conferidas en 
el artículo 42 de la Ley y aquellas que adicionalmente sean acordadas en el 
convenio de asociación y coordinación. 
 
Artículo 81. La Zona Metropolitana del Estado de Aguascalientes se regirá por las 
disposiciones legales federales y estatales aplicables y conforme a las 
disposiciones y acuerdos emitidos por el Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Aguascalientes, el Comité Técnico del Fideicomiso de 
Administración e Inversión para la Operación del Fondo Metropolitano del Estado 
de Aguascalientes y el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del 
Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación del Fondo 
Metropolitano del Estado de Aguascalientes. 
 
 
SECCIÓN OCTAVA 
 
De los Grupos de Trabajo 
 
Artículo 82. Los Grupos de Trabajo actuarán como instancias auxiliares de los 
Subcomités y serán creados por los mismos. Tendrán la integración, objeto y 
facultades que les sean conferidos por el acuerdo de su creación, siendo 
aplicables en lo que corresponda las disposiciones de la sección tercera del 
presente capítulo. 
 
 
CAPÍTULO DÉCIMO 
 
De las Responsabilidades 
 
Artículo 83. La SEPLADE dará vista a la Contraloría General del Estado para que 
inicie procedimientos de responsabilidad administrativa en términos de lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes cuando detecte que los servidores públicos del Estado en el 
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ejercicio de sus funciones, incumplan lo dispuesto en la Ley y el presente 
Reglamento, así como lo dispuesto en los diversos planes y programas a que 
hace referencia la Ley. 
 
Se entenderá que existe incumplimiento a la Ley y el presente Reglamento y a los 
planes y programas a que hace referencia la Ley cuando los servidores públicos 
del Estado: 
 
I. Omitan la presentación o lo hagan en forma extemporánea de la información 
para la elaboración de los planes o programas a que se refiere la Ley; 
 
II. Omitan sin justificación participar en el COPLADE o los Subcomités o Grupos 
de Trabajo de los cuales formen parte; 
 
III. Omitan la presentación o lo hagan en forma extemporánea de los Programas 
Operativos Anuales para su validación por parte de SEPLADE y de la Secretaría 
de Finanzas del Estado; 
 
IV. Omitan la presentación o lo hagan en forma extemporánea de los informes 
trimestrales de los Programas Operativos Anuales; 
 
V. Falseen información respecto a los informes de avances de sus planes, 
programas y proyectos, así como de los indicadores de gestión, de resultado o 
estratégicos; 
 
VI. Aprueben o ejecuten programas, proyectos o acciones que no estén 
directamente vinculados o que sean contrarios a las estrategias y objetivos 
contenidos en los planes y programas a que se refiere la Ley y el presente 
Reglamento; 
 
VII. Celebren acuerdos de coordinación, de colaboración, de prestación de 
servicios o cualquier otro instrumento jurídico que impliquen la transferencia, 
recepción o combinación de recursos financieros sin contar con la previa 
validación de la SEPLADE y de la Secretaría de Finanzas del Estado. 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento Interno del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de septiembre de 2000. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones reglamentarias 
y administrativas que se opongan al presente Reglamento. 
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Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes a los seis días del mes de octubre de 2010. 
 
Ing. Luis Armando Reynoso Femat, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 
Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. 
 
Arq. Ricardo De Alba Obregón, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL. 
 
 


