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 XLII. Promover e impulsar la creación de infraes-
tructura básica y de servicios urbanos en áreas de 
interés turístico;

 XLIII. Proyectar, promover y apoyar el desarrollo 
de la infraestructura en los centros turísticos, con la 
participación de los sectores sociales y privados, 
nacionales o extranjeros;

 XLIV. Apoyar a la Dirección General en la inte-
gración y actualización de un sistema de información 
de los recursos, infraestructura, servicios y centros 
turísticos locales para fines estadísticos y de pla-
neación; y

 XLV. Realizar las funciones que las disposiciones 
legales le confieran a la Secretaría y sean de natu-
raleza similar a las señaladas en las fracciones que 
anteceden, así como las que el Titular le encomiende. 

TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN DE SUPLENCIAS                                           

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

 CAPÍTULO IV
Suplencias

 Artículo 20.- El Titular será suplido en sus 
ausencias temporales menores a 30 días por el 
Director de General de Promoción, Proyectos Turís-
ticos y Visitantes, o en su caso al titular de la Unidad 
Administrativa que designe; en ausencias mayores 
por la persona que designe el propio Gobernador 
del Estado. 

 Artículo 21.- Los titulares de la Dirección Gene-
ral y las Unidades Administrativas serán suplidos en 
sus ausencias por el servidor público de la jerarquía 
inmediata inferior que al efecto designen, cuando no 
tengan la posibilidad de hacerlo, serán suplidos por 
quien designe el Titular. 

 Artículo 22.- Las suplencias a que se refieren 
los dos artículos anteriores, deberán formalizarse 
mediante oficio, en el que se especificará el periodo 
a sustituir, debiendo registrar dichas autorizaciones 
en la Dirección de Asuntos Jurídicos.

 T R A N S I T O R I O S
PRIMERO. El presente Reglamento Interior de la 

Secretaría de Turismo entrará en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Con la entrada en vigor del presente 
Reglamento, se abroga el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, 
publicado en el Periódico Oficial Primera Sección, de 
fecha 16 de enero del 2012, y sus reformas y adi-
ciones, así como se deroga todas las disposiciones 
legales y administrativas que se opongan al presente 
Reglamento.

 Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los 29 días 
del mes de Diciembre del año 2017. 

A T E N T A M E N T E

C.P. Martín Orozco Sandoval,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES.

C. Francisco Javier Luévano Núñez,
SECRETARIO DE GOBIERNO.

C. Irma Eugenia Medrano Parada,
SECRETARIA DE TURISMO.

COORDINACIÓN GENERAL                                      
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, en 
ejercicio de las facultades que me conceden los 
artículos 36, 46 fracción I y 49 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 3°, 10 frac-
ciones I, IV y V, 11 fracción IV, 24 fracción VII y 29 
fracción V de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado el pasado 28 de 
Diciembre de 2010; y en cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículos Décimo Primero y Décimo Cuarto 
Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes, publicada en 
el Periódico Oficial del Estado el 27 de Octubre del 
año 2017, mediante Decreto Número 164; así como el 
artículo 5° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Aguascalientes, tengo a bien expedir el 
“REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN 
GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS”, al 
tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N   D E   M OT I V O S
Mediante decreto publicado en el Periódico Ofi-

cial del Estado en fecha veintisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, el Congreso del Estado se sirvió remitir 
a este Poder Ejecutivo el documento por medio del 
cual se expidió una nueva Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado de Aguascalientes, 
mediante la cual se realizó una reestructuración de 
las Dependencias Centralizadas.

Esta modificación normativa obedeció a la ini-
ciativa previamente remitida al Congreso en donde 
se detectó la necesidad de lograr un conjunto de 
modificaciones al marco general sobre el que se 
venía desarrollando la actividad del Poder Ejecutivo 
del Estado. En ese sentido, para hacer realidad los 
principios rectores del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, documento en el cual se plasmaron las 
exigencias trascendentes que deberían caracterizar 
la acción del gobierno, se estimó necesario interve-
nir en la organización administrativa de las áreas 
dependientes del Ejecutivo. 

Entre otros, en el instrumento de planeación al 
que se hace referencia, se señaló que los principios 
esenciales en esta labor serían los de transparencia, 
gobernanza y participación ciudadana. Esta identifi-
cación del presente Reglamento con dichos principios 
es de particular importancia cuando se considera que 
solo a partir de este enclave la gestión gubernamental 
cobra sentido en beneficio de la sociedad y de esta 
manera el Gobierno cumple su función delante de 
los aguascalentenses. 
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Ahora bien, en virtud de lo anterior, la Coordina-
ción Estatal de Planeación y Proyectos se transfor-
ma en su denominación, atribuciones y estructura 
orgánica, con el propósito de procurar el mejor 
funcionamiento de las unidades administrativas 
que la conforman y, consecuentemente cumplir con 
las facultades y obligaciones que le señala la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, en fecha veintisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, en sus Transitorios Décimo Primero 
y Décimo Cuarto donde ahora esta Dependencia 
se denominará COORDINACIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN Y PROYECTOS.

La importancia que representa el Plan Estatal 
de Desarrollo 2016-2022 es de tal manera relevante 
que ahora también la expedición del presente Regla-
mento Interior se encuentra alineado con el Eje Tres, 
en donde se determinó como una de las directrices 
esenciales el derecho de los habitantes del Estado 
para tener un “Aguascalientes con Gobierno Integro, 
Austero y Abierto”. De esta forma, con la expedición 
de la nueva Ley Orgánica a la que se hizo referen-
cia, aunado a este nuevo acto reglamentario para 
gobernar la administración interior de la Coordinación 
General de Planeación y Proyectos, se contribuye 
de manera decidida y certera a hacer realidad la 
exigencia social para que el Gobierno funcione; lo 
haga bien, y lo haga con economía y eficiencia. 

En este orden de ideas; y con el fin de proveer 
en la esfera administrativa la exacta observancia de 
la Ley, tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO INTERIOR                                        
DE LA COORDINACIÓN GENERAL                                 
DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

TÍTULO PRIMERO
COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1°. El presente Reglamento es de 
orden público y tiene por objeto, regular la estructu-
ra y funcionamiento de la Coordinación General de 
Planeación y Proyectos.

ARTÍCULO 2°. La Coordinación General de 
Planeación y Proyectos tiene a su cargo el despacho 
de los asuntos que expresamente le atribuyen la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, la Ley de Planeación del Desarrollo 
Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes y 
su Reglamento, la Ley de Información Estadística 
y Geográfica del Estado de Aguascalientes, la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes y su Reglamento, el Códi-
go de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, Código 
de Ética de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, así como otras leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Estatal y 
del propio Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado.

ARTÍCULO 3º. Para los efectos del presente 
Reglamento Interior, se entenderá por:

I. Estado: El Estado de Aguascalientes;
II. Gobernador: El Gobernador Constitucional 

del Estado de Aguascalientes;
III. Ley: La Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de Aguascalientes;
IV. Reglamento: Reglamento Interior de la Coor-

dinación General de Planeación y Proyectos;
V. Coordinación General: La Coordinación 

General de Planeación y Proyectos;
VI. Consejo: El Consejo Estatal de Población;
VII. Dependencias: Las que integran la Admi-

nistración Pública Centralizada, referidas en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes;

VIII. Entidades: Las que integran la Administra-
ción Pública Paraestatal, reguladas por la Ley para 
el Control de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Aguascalientes;

IX. Titular: El Coordinador General de Planea-
ción y Proyectos; y

XI. Coordinador del COESPO: El Coordinador 
General del Consejo Estatal de Población.

ARTÍCULO 4°. Para el estudio, planeación, 
programación, organización, ejecución, evaluación 
y despacho de asuntos, la Coordinación General 
cuenta con las siguientes unidades administrativas: 

I. Coordinación General de Planeación y Pro-
yectos:

a) Secretaría Particular;
b) Coordinación de Área Jurídica; y
c) Coordinación de Área Administrativa. 

II. Dirección General de Programación de Obra 
y Control Presupuestal.

III. Dirección General de Planeación y Evaluación 
Institucional.

IV. Dirección General de Planeación Estratégica 
Territorial. 

Asimismo, la Coordinación General contará con 
una Unidad Administrativa subalterna denominada:

I. Secretariado Técnico del Consejo Estatal de 
Población.

ARTÍCULO 5º. El Titular contará además con las 
Jefaturas de Departamento y demás personal técnico 
y administrativo que requiera para el cumplimiento 
de sus facultades y que esté autorizado en el presu-
puesto de la Coordinación General.

ARTÍCULO 6º. La Coordinación General pla-
neará y conducirá sus actividades con sujeción a los 
objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal 
de Desarrollo, a los principios establecidos en la Ley; 
así como a las políticas e instrucciones que emita el 
Gobernador para el óptimo despacho de los asuntos 
y el logro de las metas de los programas a su cargo.
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ARTÍCULO 7º. El ejercicio de las facultades 
que las leyes le confieren al Titular y que no están 
reservadas para su ejercicio exclusivo o directo por 
disposición legal o reglamentaria, podrá delegarlas 
cuando los propios ordenamientos lo determinen, 
así como por acuerdo del propio Titular que se pu-
blicará en el Periódico Oficial del Estado o en virtud 
de la distribución de competencias que dispone este 
Reglamento. La delegación surtirá efectos sin per-
juicio del ejercicio directo por el titular de la facultad 
respectiva.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS FACULTADES 

CAPÍTULO I
Coordinación General

ARTÍCULO 8º. Corresponde originalmente al Ti-
tular la representación de la Coordinación General, el 
trámite y resolución de los asuntos de su competencia 
y ejercer las facultades que le confiere la Ley, las que 
establezcan otras disposiciones legales y reglamen-
tarias, así como las que le instruya el Gobernador o el 
Secretario General de Gobierno, según corresponda.

ARTÍCULO 9º. Son facultades del Titular, las 
siguientes:

I. Desempeñar las funciones y comisiones espe-
ciales que el Gobernador le confiera, y mantenerlo 
informado del desarrollo de las mismas;

II. Coordinar, conducir y regular el Sistema 
Estatal de Planeación, en los términos de la legis-
lación aplicable y de conformidad con los objetivos, 
estrategias, lineamientos, políticas y prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo y con los que determine 
el Gobernador;

III. Someter a consideración y aprobación del 
Gobernador el Plan Estatal de Desarrollo, así como 
los demás planes y programas que señale la ley de 
la materia;

IV. Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, para la difusión de información sobre las 
actividades económicas del Estado;

V. Coordinarse con las Dependencias compe-
tentes en los procesos de liberación inmobiliaria, 
expropiación y ocupación temporal por causas de 
utilidad pública;

VI. Promover y apoyar conjuntamente con la 
Secretaría de Desarrollo Social, mecanismos de 
financiamiento para el bienestar social y el desarrollo 
regional, urbano y rural;

VII. Proponer al Gobernador la celebración de 
acuerdos de coordinación para efectos de planeación 
del desarrollo estatal;

VIII. Validar y participar en calidad de testigo en 
conjunto con la Secretaría de Finanzas, en los acuer-
dos de coordinación que celebre el Gobernador por 
sí o a través de las Dependencias o Entidades que 
tengan competencia para ello, con el Gobierno Fe-
deral, Gobiernos Municipales del Estado, entidades 
paraestatales federales y otras instancias o poderes; 

con el objeto de transferir o combinar recursos para 
la ejecución de obras, acciones y programas;

IX. Proponer al Gobernador el Programa Anual 
de Obra Pública en los términos de la Ley de la 
materia;

X. Elaborar los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público, en coor-
dinación con las Dependencias correspondientes;

XI. Nombrar, previo acuerdo del Gobernador 
a los Titulares de las unidades administrativas que 
integran la Coordinación General;

XII. Resolver los recursos administrativos que 
se interpongan en contra de actos emitidos por ser-
vidores públicos de la Coordinación General, en los 
términos legales aplicables;

XIII. Aplicar las sanciones previstas en las dispo-
siciones legales en materia de su competencia, y dar 
seguimiento a la aplicación de las que correspondan 
a otras autoridades;

XIV. Coordinar la formulación del anteproyecto 
del Presupuesto de Egresos de la Administración 
Pública Estatal, a efecto de que sea presentado a 
la Secretaría de Finanzas, en los términos de la 
legislación aplicable;

XV. Celebrar convenios de coordinación y 
concertación con el Gobierno Federal, con otras 
entidades federativas, con los Ayuntamientos de la 
Entidad, con las Dependencias y Entidades y con 
los particulares, en los términos de la Ley y demás 
disposiciones legales aplicables;

XVI. Participar en el trabajo de los Gabinetes 
Estratégicos y Sectorización de las Dependencias 
y Entidades, con base en los lineamientos que le 
determinen el Gobernador;

XVII. Resolver las dudas que se susciten con mo-
tivo de la interpretación o aplicación del Reglamento, 
así como en los casos no previstos en el mismo; y

XVIII. Las demás que con ese carácter se esta-
blezcan en las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables o las que el Gobernador le encomienden.

CAPÍTULO II
Directores Generales y Coordinadores de Área 

ARTÍCULO 10.  Los Directores Generales y 
Coordinadores de Área tendrán las atribuciones 
comunes siguientes:

I. Atender los trabajos y comisiones que sean de 
su competencia; así como los que le sean encomen-
dados por el Titular;

II. Intervenir en el otorgamiento de licencias del 
personal sin goce de sueldo de la Dirección General 
o Coordinación de Área a su cargo;

III. Formular los anteproyectos de los programas 
que sean competencia de la Dirección General o 
Coordinación de Área a su cargo;

IV. Elaborar proyectos de creación, modificación, 
reorganización, fusión o desaparición de las unidades 
administrativas o áreas a su cargo y proponerlos al 
Titular;
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V. Vigilar el cumplimiento de las funciones de las 
unidades administrativas a su cargo;

VI. Delegar, previo acuerdo con el Titular, las atri-
buciones indispensables para la adecuada atención 
de las funciones que tiene encomendadas y estable-
cer los criterios que sean necesarios para el trámite 
y la resolución de los asuntos que le correspondan;

VII. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos 
de su competencia a los servidores públicos de la 
Coordinación General;

VIII. Atender las consultas que se le soliciten a 
la Coordinación General y que le sean canalizadas 
por el Titular;

IX. Presentar propuestas de reformas y adiciones 
a los reglamentos, así como a toda la legislación 
que se relacione con la Unidad Administrativa a su 
cargo según su competencia, canalizándolas a la 
Coordinación de Área Jurídica para su revisión y con 
el Titular para acuerdo;

X. Dar seguimiento a los acuerdos y convenios 
que en la materia de su competencia sean cele-
brados con la Federación, Entidades Federativas, 
Dependencias, Entidades, Municipios y, en su caso, 
con los particulares;

XI. Coordinar el trabajo de los consejos, comisio-
nes, subcomisiones, comités y órganos competencia 
de la Coordinación General que le correspondan;

XII. Proporcionar el apoyo y la información 
necesaria a la Coordinación de Área Jurídica para 
el cumplimento de las disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la for-
mulación o contestación de demandas y denuncias, 
la formulación de informes de autoridad y demás 
actividades relacionadas;

XIII. Desarrollar los estudios y proyectos que el 
Titular les encomiende;

XIV. Expedir copias certificadas y constancias de 
expedientes relativos a asuntos de su competencia, 
previo pago de los derechos correspondientes; y

XV. Las demás facultades que le atribuyan ex-
presamente las leyes, reglamentos, acuerdos, y las 
conferidas por sus superiores jerárquicos.

CAPITULO III
SECCIÓN PRIMERA
Secretaría Particular

ARTÍCULO 11. Son facultades del Secretario 
Particular siguientes:

I. Auxiliar al Titular en la atención de asuntos de 
su competencia;

II. Coordinar el funcionamiento del despacho 
del Titular;

III. Planear y organizar la agenda del Titular en 
las actividades inherentes a su cargo;

IV. Acordar con el Titular, el despacho de los 
asuntos y la ejecución de las actividades  que le sean 
encomendadas; 

V. Canalizar a los Direcciones Generales y 
Coordinadores de Área los asuntos que le indique 
el Titular;

VI. Proporcionar la información, datos o la coope-
ración que le sea requerida por otras Dependencias 
y Entidades, previo acuerdo con el Titular;

VII. Desempeñar las funciones y comisiones que 
el Titular le encomiende o delegue, manteniéndolo 
informado sobre el desarrollo de sus actividades;

VIII. Atender y dar seguimiento a los acuerdos, 
actividades y asuntos del Titular, así como desahogar 
aquellos que le encomiende de manera directa; y

IX. Las demás que otras disposiciones jurídicas 
aplicables le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera su superior jerárquico.

SECCIÓN SEGUNDA
Coordinación de Área Jurídica

ARTÍCULO 12.  Son facultades del Coordinador 
de Área Jurídica, las siguientes:

I. Auxiliar al Titular en la elaboración de antepro-
yectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos 
y manuales, dentro de su competencia y, en su caso, 
las reformas y actualizaciones a las mismas;

II. Auxiliar al Titular de conformidad con los linea-
mientos establecidos por la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Coordinación Fiscal vigente, y en coordinación con 
la Secretaría de Finanzas, para realizar el cálculo 
de distribución a los municipios del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal;

III. Participar en la discusión de anteproyectos 
de leyes que las Dependencias u organismos pre-
senten y que se relacionen con las funciones de la 
Coordinación General;

IV. Substanciar y proponer al Titular el proyecto 
de resolución de los recursos administrativos que 
interpongan los particulares ante la Coordinación 
General;

V. Elaborar todo tipo de demandas, reconven-
ciones, contestaciones, denuncias o querellas que 
sean necesarias para proteger los intereses de la 
Coordinación General y del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado, y dar seguimiento a 
su tramitación ante los tribunales, fungiendo como 
delegado ante los mismos por parte de la Coordina-
ción General y pudiendo autorizar a profesionales del 
derecho para oír y recibir toda clase de notificaciones;

VI. Elaborar proyectos de determinación y 
aplicación de sanciones a que se refiere la Ley de 
Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Aguascalientes;

VII. Auxiliar a la Dirección General de Planea-
ción y Evaluación Institucional en la elaboración de 
las actas y, en su caso, minutas de las sesiones del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, 
así como asesorar al respecto, a los coordinadores 
y secretarios técnicos de los subcomités del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado;
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VIII. Elaborar los estudios y análisis jurídicos 
relacionados con la actividad de la Coordinación 
General y del Comité de Planeación para el Desa-
rrollo del Estado;

IX. Elaborar los contratos, convenios, bases de 
coordinación o de colaboración que se le encomien-
den por parte del Titular, Direcciones Generales y 
Coordinaciones de Área adscritas a la Coordinación 
General; así como elaborar y, en su caso, revisar 
los convenios operativos derivados de los suscritos 
por el Gobernador, que sean necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones de la Coordinación 
General en el ámbito de su competencia;

X. Auxiliar a la Dirección General de Planeación 
y Evaluación Institucional en la propuesta que se 
presente al Titular para la creación de subcomités 
y grupos de trabajo que sean puestos a conside-
ración del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado;

XI. Auxiliar a la Dirección General de Planeación 
Estratégica Territorial y a la Dirección General de 
Planeación y Evaluación Institucional, en las inspec-
ciones para llevar a cabo la verificación de la infor-
mación estadística y geográfica, cuando los datos 
proporcionados sean incongruentes o incompletos;

XII. Auxiliar al Titular en los procesos de libera-
ción inmobiliaria, expropiación y ocupación temporal 
por causas de utilidad pública, en coordinación con 
las Dependencias competentes;

XIII. Atender consultas jurídicas del Titular, Direc-
tores Generales y Coordinadores de Área;

XIV. Mantener actualizado al Titular, Directores 
Generales y Coordinadores de Área de las publica-
ciones y modificaciones a leyes relacionadas con la 
actividad de la Coordinación General;

XV. Fungir como Titular de la unidad de enlace de 
la Coordinación General en materia de transparencia 
y acceso a la información pública del Estado, con las 
funciones que establece la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios;

XVI. Signar en ausencia del Titular los infor-
mes solicitados por autoridades administrativas y 
judiciales, así como las demandas, contestaciones 
de demandas, ofrecimientos de pruebas, alegatos, 
interposición de recursos e incidentes que sean 
competencia de la Coordinación General;

XVII. Tramitar la inscripción en el Instituto Nacio-
nal del Derecho de Autor los sistemas de cómputo 
y las demás creaciones intelectuales susceptibles 
de registro que se desarrollen en la Coordinación 
General;

XVIII. Coadyuvar con las políticas y lineamientos 
establecidos por el Gobernador;

XIX. Previo pago de los derechos correspon-
dientes, expedir copias certificadas y constancias de 
expedientes relativos a asuntos de su competencia; y

XX. Las demás que otras disposiciones jurídicas 
aplicables le atribuyan, así como aquellas que le 
confiera su superior jerárquico.

SECCIÓN TERCERA
Coordinación de Área Administrativa

ARTÍCULO 13. Son facultades del Coordinador 
de Área Administrativo:

I. Establecer, con la aprobación del Titular, los 
lineamientos, criterios, sistemas y procedimientos 
para la administración del personal y de los recursos 
financieros y materiales de la Coordinación General, 
de acuerdo a sus objetivos y programas;

II. Diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las 
políticas y procedimientos para la modernización e in-
novación gubernamental de la Coordinación General;

III. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas, la 
autorización del anteproyecto del presupuesto anual 
de la Coordinación General y las modificaciones al 
mismo durante su ejercicio, una vez aprobado;

IV. Autorizar la afectación presupuestal de los 
convenios y contratos que suscriba la Coordinación 
General, previo dictamen de la Coordinación de Área 
Jurídica, así como de los demás documentos que 
impliquen actos de administración;

V. Revisar y proponer, en su caso, las adecua-
ciones de la estructura programática de la Coordi-
nación General, en coordinación con las Direcciones 
Generales y Coordinadores de Área responsables de 
la ejecución del presupuesto y programas, así como 
las prioridades del Programa Operativo Anual y su 
correspondiente presupuesto de gasto;

VI. Autorizar las erogaciones del presupuesto 
de la Coordinación General, y vigilar su ejercicio y 
contabilidad;

VII. Representar a la Coordinación General ante 
cualquier autoridad fiscal en relación al ejercicio de 
su presupuesto;

VIII. Proporcionar a las Direcciones Generales y 
Coordinadores de Área de la Coordinación General 
los recursos financieros que requieran para su ope-
ración, de conformidad con la asignación presupues-
tal aprobada, así como autorizar las afectaciones 
presupuestales y la documentación comprobatoria, 
conforme a las normas establecidas para tal efecto;

IX. Difundir las políticas y normas para el ejercicio 
del gasto emitidas por la Secretaría de Finanzas, ins-
trumentando los mecanismos de control del ejercicio 
presupuestal, así como verificar el cumplimiento de 
las mismas;

X. Analizar las propuestas de reestructuración 
orgánica de las direcciones generales y demás uni-
dades administrativas de la Coordinación General y 
someterlas a consideración del Titular;

XI. Someter a la aprobación del Titular las medi-
das técnicas y administrativas para la organización, 
funcionamiento, desconcentración, simplificación, 
descentralización y modernización administrativa de 
la Coordinación General;

XII. Conducir las relaciones laborales de la Coor-
dinación General en los términos de las disposiciones 
legales aplicables y de las condiciones generales 
de trabajo;
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XIII. Supervisar la aplicación del programa de 
estímulos y recompensas que determine la Ley 
respectiva y las condiciones generales de trabajo;

XIV. Elaborar los manuales de organización y 
procedimientos de la Coordinación General;

XV. Establecer y atender el servicio profesional 
de carrera, así como los sistemas de administración 
de personal y de servicio social;

XVI. Coordinarse con las demás áreas de la 
Coordinación a fin de implementar el Sistema de Ca-
lidad, así como en las labores relativas al resguardo 
de bienes muebles e inmuebles, la administración 
del personal y demás actividades relacionadas; y 
gestionar la realización del programa de capacitación 
del personal adscrito a su Unidad Administrativa;

XVII. Gestionar y verificar el pago de las remu-
neraciones correspondiente al personal de la Coor-
dinación General, así como tramitar y controlar las 
incidencias del mismo;

XVIII. Coordinar y proporcionar, en su caso, las 
prestaciones y servicios de carácter social, cultural, 
deportivo y recreativo para el personal de la Coordi-
nación General;

XIX. Participar en la Comisión Mixta de Seguri-
dad e Higiene de la Coordinación General;

XX. Difundir las condiciones generales de 
trabajo de la Coordinación General vigilando su 
cumplimiento;

XXI. Aplicar las medidas dictadas por las autori-
dades correspondientes, en relación con el estable-
cimiento, mantenimiento y operación del Programa 
Interno de Protección Civil;

XXII. Coordinar y supervisar los servicios de ad-
ministración y distribución de documentos oficiales, 
así como el sistema de archivo;

XXIII. Integrar el programa anual de adquisi-
ciones de la Coordinación General de acuerdo con 
los requerimientos de las Direcciones Generales y 
Coordinaciones de Área, realizar las adquisiciones 
establecidas con los alcances que determinen las 
autoridades superiores, así como elaborar la docu-
mentación correspondiente a las erogaciones que 
procedan;

XXIV. Celebrar las licitaciones que se requie-
ran para la adquisición de bienes y servicios de la 
Coordinación General y coordinar la suscripción de 
los instrumentos jurídicos relacionados con la adqui-
sición, enajenación y arrendamiento de servicios y 
bienes, en los términos de la legislación aplicable;

XXV. Aplicar las normas y criterios para la adqui-
sición de bienes y suministros, control de activos y 
aprovechamiento óptimo de los recursos materiales 
de la Coordinación General;

XXVI. Realizar y promover las acciones nece-
sarias para la conservación y mantenimiento de los 
bienes muebles, inmuebles y equipo de la Coordina-
ción General, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables;

XXVII. Fijar y aplicar las normas para propor-
cionar los servicios generales necesarios para el 
adecuado funcionamiento de las unidades adminis-
trativas de la Coordinación General;

XXVIII. Establecer y desarrollar los sistemas 
y mecanismos para el almacenamiento, control y 
actualización de los inventarios de la Coordinación 
General;

XXIX. Desarrollar, implementar, mantener y 
actualizar las aplicaciones informáticas adecuadas 
a los requerimientos de la Coordinación General;

XXX. Dar de baja e intervenir en las licitaciones 
de los bienes muebles puestos al servicio de la 
Coordinación General, con apego a las disposiciones 
legales aplicables y con las intervención que corres-
ponda a otras Dependencias y Entidades;

XXXI. Atender la coordinación que se requiera 
con las Dependencias y Entidades competentes, en 
materia de recursos humanos, materiales y finan-
cieros; y

XXXII. Ejercer las atribuciones y facultades que 
le señalen las leyes, códigos, reglamentos y demás 
disposiciones legales, así como las derivadas de 
convenios, contratos o cualquier otro instrumento 
jurídico.

SECCIÓN CUARTA 
Dirección General de Planeación                                           

y Evaluación Institucional

ARTÍCULO 14. Son facultades del Director Ge-
neral de Planeación y Evaluación Institucional, las 
siguientes:

I. Auxiliar al Titular en la coordinación y operación 
de los Sistemas de Planeación Democrática, y de 
Seguimiento y Evaluación, determinando las meto-
dologías y procedimientos para el seguimiento y eva-
luación de los resultados de los planes y programas 
en términos de la Ley de Planeación del Desarrollo 
Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes y 
sus reglamentos;

II. Auxiliar al Titular en la sistematización de los 
programas y las líneas de acción de las Dependen-
cias y Entidades que deriven del Plan Estatal de 
Desarrollo;

III. Auxiliar al Titular en la formulación del Plan 
Estatal de Desarrollo, con la participación de los 
sectores público, privado y social, en los términos de 
la legislación de la materia, para que sea sometido a 
la consideración y aprobación del Gobernador;

IV. Auxiliar al Titular en la coordinación de las 
acciones en el proceso de la programación  y pla-
neación del desarrollo;

V. Auxiliar al Titular en la coordinación para la 
elaboración, actualización, seguimiento y evaluación 
de los planes y programas contenidos en la Ley de 
Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del 
Estado de Aguascalientes, escuchando la opinión 
y tomando en cuenta las propuestas de las Depen-
dencias de la Administración Estatal, Federal y los 
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Ayuntamientos; así como de los grupos e individuos 
interesados;

VI. Proponer al Titular acciones para procurar la 
congruencia de la Planeación del Desarrollo del Es-
tado, con la planeación y la conducción del Desarrollo 
Nacional y poner en práctica mecanismos eficaces 
de control y evaluación de los planes y programas;

VII. Establecer los procedimientos, criterios y 
lineamientos generales para la elaboración e in-
tegración de los programas estatales, sectoriales, 
institucionales y regionales, que se deriven del Plan 
Estatal de Desarrollo, y elaborar los programas es-
peciales que le señale el Gobernador;

VIII. Prever en la medida de lo posible los efectos 
de los fenómenos económicos y sociales que influyen 
en el proceso de la planeación estatal;

IX. Auxiliar al Titular a coordinar la integración de 
los sectores social y privado en el Sistema Estatal 
de Planeación Democrática, procurando la incorpo-
ración de su esfuerzo y productividad en el proceso 
de desarrollo del Estado;

X. Promover y coordinar las actividades en mate-
ria de capacitación para la planeación y la evaluación 
institucional;

XI. Orientar a las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, para que sus programas y acciones 
concurran al cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo; 

XII. Auxiliar al Titular en la coordinación de los 
trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado;

XIII. Proponer al Titular la creación de subco-
mités y grupos de trabajo para que sean puestos 
a consideración del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado;

XIV. Auxiliar en la ejecución de los acuerdos que 
le instruya el Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado; 

XV. Asesorar a las Dependencias y Entidades, 
así como a los municipios del Estado que lo soliciten 
en aspectos de Planeación y de Evaluación; 

XVI. Coordinar las actividades para la elabora-
ción del Informe Anual de Gobierno;

XVII. Coordinar y operar el Sistema Estatal de 
Seguimiento y Evaluación determinando las me-
todologías y procedimientos para el seguimiento y 
evaluación de los resultados de los planes y pro-
gramas a que hace referencia la Ley de Planeación 
del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes;

XVIII. Asesorar a las Dependencias y Entidades 
en la elaboración de sus programas presupuestarios, 
los cuales deberán validados por la Coordinación 
General y por la Secretaría de Finanzas en lo co-
rrespondiente a la viabilidad financiera;

XIX. Apoyar a las Dependencias y Entidades 
en el desarrollo de las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR), así como en el seguimiento y 

evaluación de sus Programas Presupuestarios bajo 
la Metodología de Marco Lógico (MML);

XX. Coordinar la administración e implemen-
tación del Sistema de Evaluación al Desempeño 
conforme a la programación presupuestal para el 
logro de resultados;

XXI. Coordinar y dar seguimiento al avance de 
las metas y objetivos de los Programas Presupues-
tarios que coadyuvan al cumplimiento de los Planes 
y Programas de Desarrollo del Estado;

XXII. Generar los reportes trimestrales de 
evaluación del desempeño de las Dependencias 
y Entidades para su publicación en el portal de la 
Coordinación General, en cumplimiento con la nor-
matividad federal y estatal; 

XXIII. Coordinar y dar seguimiento a las Evalua-
ciones Externas de los Programas Presupuestarios 
provenientes del Gasto Federalizado y/o del Gobier-
no del Estado, así como su publicación en el portal 
de la Coordinación General;

XXIV. Generar y enviar a las áreas de fiscaliza-
ción de Gobierno del Estado los reportes trimestrales 
de monitoreo y evaluación del avance de las metas 
y objetivos de los programas presupuestarios de las 
Dependencias y Entidades;

XXV. Solicitar a las Dependencias, Entidades y 
Fideicomisos de la Administración Pública Estatal, así 
como Organismos Autónomos, sus proyectos para 
integrar la propuesta del anteproyecto del Presupues-
to de Egresos para el ejercicio fiscal del siguiente 
año y realizar su registro en el Sistema Integral de 
Información Financiera (SIIF) de forma coordinada 
con Secretaría de Finanzas;

XXVI. Recibir solicitudes de alta de proyectos por 
parte de la Secretaría de Finanzas y de las Unidades 
Administrativas de las Dependencias, para su captura 
y ejecución en el año fiscal vigente en el (SIIF) que 
gestiona y controla  la Secretaría de Finanzas;

XXVII. Auxiliar al Titular en el ejercicio de las 
atribuciones inherentes al Secretariado Técnico del 
Consejo Estatal de Población;

XXVIII. Auxiliar al Titular en las demás funciones 
que le sean conferidas por la Ley de Planeación 
del Desarrollo Estatal y Regional del Estado, su 
Reglamento y demás leyes, reglamentos, acuerdos 
y circulares en la materia; y

XXIX. Las demás funciones y encargos que le 
sean asignados por parte del Titular.

SECCIÓN QUINTA
Dirección General de Programación                                      

de Obra y Control Presupuestal

ARTÍCULO 15. Son facultades del Director Gene-
ral de Programación de Obra y Control Presupuestal, 
las siguientes:

I. Auxiliar al Titular a coordinar la planeación y 
programación anual de la obra pública;

II. Auxiliar al Titular en la coordinación del Siste-
ma Estatal de Proyectos de Inversión y el Gabinete 
Estratégico de Obra Pública del Estado;
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III. Auxiliar al Titular en la aprobación, control y 
validación de los expedientes técnicos de las obras 
y acciones derivadas del Plan Estatal de Desarrollo 
y de los programas sectoriales e institucionales, con 
cargo a los fondos federales y estatales;

IV. Auxiliar al Titular en dar seguimiento a las 
obras y acciones derivadas del Plan Estatal de 
Desarrollo y del Programa Anual de Obra Pública, 
tanto en lo físico como en lo financiero; lo primero 
mediante el análisis de los reportes de avances de 
obra rendidos por las Dependencias Ejecutoras; 
y, lo segundo a través del análisis de los reportes 
financieros generados por la Secretaría de Finanzas, 
informando al Titular las desviaciones localizadas y 
promoviendo las medidas conducentes a la correc-
ción de las mismas;

V. Analizar y dar seguimiento a los reportes 
trimestrales del ejercicio financiero y del cierre de 
ejercicio en el Estado del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33, previsto 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación; así 
como llevar el control de los registros en la Matriz de 
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) o equiva-
lente, y en el Sistema de Formato Único (SFU) de la 
Secretaría de Hacienda;

VI. Auxiliar al Titular a coordinar la implemen-
tación de los programas de inversión derivados de 
convenios en materia de desarrollo social;

VII. Integrar la propuesta de obras y acciones, 
así como revisar y validar los reportes trimestrales 
del ejercicio financiero y del cierre del ejercicio en 
el Estado de los programas del Ramo 15, previstos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
coordinación con la Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado, 
la Secretaría de Finanzas del Estado y las Depen-
dencias y Entidades Ejecutoras;

VIII. Integrar la propuesta de obras y acciones, 
así como revisar y validar los reportes trimestrales 
del ejercicio financiero y del cierre del ejercicio en 
el Estado de los programas del Ramo 20, previstos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
coordinación con la Delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social en el Estado, la Secretaría de Fi-
nanzas del Estado y las Dependencias y Entidades 
Ejecutoras;

IX. Asesorar y en su caso participar en los Con-
sejos de Desarrollo Municipal, las Comisiones de 
Planeación para el Desarrollo Municipal y los Con-
sejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable;

X. Auxiliar al Titular a evaluar, integrar, priorizar 
y encausar la demanda social de infraestructura y 
acciones sociales, en coordinación con las Depen-
dencias y Entidades, que conforme a sus facultades 
resulten competentes para ello;

XI. Asesorar a las Dependencias y Entidades, 
así como a los municipios del Estado que lo soliciten, 
respecto a la integración de expedientes técnicos;

XII. Auxiliar al Titular en la validación de la pla-
neación y programación operativa anual, en coordi-
nación con la Secretaría de Finanzas;

XIII. Revisar de manera periódica el destino de 
los recursos presupuestales asignados en el Plan 
Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales, 
informando al Titular las acciones necesarias a efecto 
de corregir las irregularidades detectadas;

XIV. Auxiliar al Titular en los trabajos del Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado;

XV. Proponer al Titular la creación de subco-
mités y grupos de trabajo para que sean puestos 
a consideración del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado;

XVI. Proponer al Titular mecanismos de finan-
ciamiento para el desarrollo regional;

XVII. Auxiliar al Titular a promover el desarrollo 
integral de los municipios mediante medidas encami-
nadas al fortalecimiento de las instituciones públicas 
municipales;

XVIII. Auxiliar al Titular a elaborar, promover 
y publicar el Programa Anual de Obra Pública, en 
coordinación con las Dependencias y Entidades del 
Gobierno Federal, Estatal y Municipal;

XIX. Coordinar y dar seguimiento al Programa 
de Desarrollo Municipal (PRODIM) de la Secretaría 
de Desarrollo Social, en conjunto con las adminis-
traciones municipales;

XX. Auxiliar al Titular en la coordinación de los 
programas de desarrollo del Estado con los de los 
municipios y con los que lleva a cabo el Gobierno Fe-
deral, en los términos de los convenios respectivos;

XXI. Auxiliar al Titular en el consenso de las ac-
ciones que la Federación y el Gobierno del Estado 
convengan con los Gobiernos Municipales para el 
desarrollo intrarregional y de la zona metropolitana 
del Estado;

XXII. Auxiliar al Titular a coordinar las acciones 
de inversión de la Federación en el Estado relativas 
a los programas de desarrollo socioeconómico, de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y 
los convenios que se celebren con las autoridades 
federales;

XXIII. Llevar a cabo el análisis de propuesta y 
adecuaciones del Convenio de Desarrollo Social en-
tre los Gobiernos Federal y Estatal, dar seguimiento 
a la firma del mismo y su publicación en conjunto con 
la Coordinación de Área Jurídica; 

XXIV. Auxiliar al Titular a elaborar el programa de 
obras y acciones a realizar con recursos del Fondo 
para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF) del Ramo 33, para 
que éste a su vez lo someta al Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado;

XXV. Canalizar a las áreas competentes de la 
Coordinación General y en su caso de las demás 
Dependencias y Entidades, las consultas y peticiones 
que planteen los Gobiernos Municipales del Estado;

XXVI. Apoyar al Titular en la gestión de recursos 
para proyectos de inversión en el Estado, a través de 
los esquemas e instrumentos que las dependencias 
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del Gobierno Federal, Organismos no Gubernamen-
tales y/u Organismos Internacionales, definan para 
tal efecto;

XXVII. Administrar el Sistema Estatal de Proyec-
tos de Inversión (SEPI)  para  conformar una cartera 
de proyectos estratégicos para el  impacto económi-
co, social y ambiental en la entidad, que fortalezca la 
toma de decisiones sobre las inversiones públicas;

XXVIII. Articular, integrar y realizar la evaluación 
socio-económica de los proyectos de inversión pro-
puestos por las distintas Dependencias, Municipios 
u otros Organismos Estatales, de acuerdo a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para gestionar recursos del Ramo 
23, a través de los distintos fondos que lo conforman;

XXIX. Coordinar la oferta de asesoría y capacita-
ción que el Gobierno del Estado y las delegaciones 
del Gobierno Federal ofrezcan a los municipios del 
Estado, en términos de los acuerdos con las mismas;

XXX. Apoyar al Titular en la definición y propuesta 
de esquemas de financiamiento para la ejecución 
de proyectos;

XXXI. Auxiliar al Titular en las demás funciones 
que le sean conferidas por la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, su Re-
glamento y demás leyes, reglamentos, acuerdos y 
circulares en la materia; y

XXXII. Las demás que se establezcan en las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables y 
las que le sean asignadas por el Titular.

SECCIÓN SEXTA 
Dirección General de Planeación                       

Estratégica Territorial

ARTÍCULO 16. Son facultades del Dirección 
General de Planeación Estratégica Territorial, las 
siguientes:

I. Auxiliar al Titular a instrumentar, operar y ac-
tualizar el sistema integral de gestión de proyectos 
estratégicos para la ejecución de las políticas públi-
cas estatales;

II. Participar, en el ámbito de su competencia, en 
la identificación, acopio, elaboración e integración de 
los programas y proyectos de desarrollo de carácter 
sectorial, institucional, regional y especial;

III. Analizar e integrar los programas y proyec-
tos que por su impacto regional y, en el marco de 
la globalización e interdependencia económica, se 
consideren estratégicos para el desarrollo del Estado 
y su interacción con la Región Centro Occidente, 
México y la comunidad internacional;

IV. Analizar y evaluar las propuestas que en ma-
teria de proyectos de carácter regional presenten las 
Dependencias, las Entidades, los órganos, el sector 
privado y la ciudadanía, congruentes con el Plan 
Estatal de Desarrollo y los programas y proyectos 
de desarrollo de carácter sectorial, institucional, 
regional y especial;

V. Auxiliar al Titular a promover el desarrollo de 
proyectos estratégicos de alcance regional entre 

las Dependencias, las Entidades, los órganos y los 
sectores social y privado;

VI. Efectuar el seguimiento de los programas y 
proyectos estratégicos para el desarrollo regional 
que ejecuten las Dependencias, las Entidades y los 
órganos;

VII. Asesorar a los Ayuntamientos, cuando así lo 
soliciten y en coordinación con las Dependencias que 
correspondan, en la elaboración de sus proyectos 
estratégicos municipales de impacto regional;

VIII. Participar en la definición de indicadores 
relacionados con la competitividad mediante los que 
se fortalezca la realización de proyectos estratégicos 
de impacto regional;

IX. Diseñar y promover la implementación de 
los mecanismos que permitan efectuar la evaluación 
social de proyectos estratégicos que fortalezcan la 
toma de decisiones sobre inversiones públicas;

X. Realizar estudios de prefactibilidad técnico-
financieros y de validación social de los proyectos, 
así como de congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo, en coordinación con las Dependencias 
que corresponda;

XI. Auxiliar al Titular a sistematizar los resultados 
de los proyectos de alcance regional de las Depen-
dencias, las Entidades y los órganos, así como con-
tribuir al establecimiento de un archivo documental 
en esta materia;

XII. Analizar y emitir informes ejecutivos sobre 
los proyectos estratégicos de alcance regional en los 
que intervenga el Gobierno del Estado;

XIII. Establecer los procedimientos, criterios y 
lineamientos generales acordes a la política pública 
estatal y federal vigente para la conformación de 
un sistema integral de proyectos estratégicos de 
mayor impacto económico, social y ambiental en la 
entidad que fortalezca la toma de decisiones sobre 
las inversiones públicas;

XIV. Realizar la evaluación económica, social y 
ambiental de los proyectos estratégicos propuestos 
por las distintas dependencias y organismos, de 
acuerdo a la legislación vigente y a los lineamientos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
priorizar la ejecución de los proyectos estratégicos 
de mayor impacto económico y social;

XV. Emitir los informes y dictámenes correspon-
dientes a cada proyecto estratégico resultantes de 
la evaluación socioeconómica para dar prioridad de 
ejecución a aquellos que tengan un mayor impacto 
y beneficio social, ambiental y económico;

XVI. Dar seguimiento al proceso de ejecución 
de los proyectos estratégicos realizados por las 
dependencias, entidades y órganos de acuerdo a 
los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo;

XVII. Actualizar el diagnóstico de las necesida-
des y requerimientos para el desarrollo municipal, 
estatal y regional a corto, mediano y largo plazo, 
priorizando proyectos estratégicos que den cobertura 
a las mismas en concordancia con la evaluación 
socioeconómica;
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XVIII. Auxiliar al Titular a instaurar, operar y man-
tener actualizado el Sistema Estatal de Información 
Estadística y Geográfica del Estado, así como ejercer 
sus demás facultades en esta materia, en términos 
de lo dispuesto por las leyes y reglamentos federales 
y estatales;

XIX. Auxiliar al Titular a coordinar el Servicio 
Estatal de Información Estadística y Geográfica;

XX. Coordinar la generación, publicación y dis-
tribución de los productos de información estadística 
y geográfica del Estado;

XXI. Coordinarse con las Dependencias y En-
tidades a las que competa administrar inventarios 
y demás registros estadísticos y geográficos, en 
la adopción de métodos y normas técnicas para la 
captación de los datos objeto del registro;

XXII. Efectuar, con apoyo de la Coordinación de 
Área Jurídica, las inspecciones para llevar a cabo la 
verificación de la información estadística y geográfica 
a que se refiere la Ley de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Aguascalientes;

XXIII. Auxiliar al Titular a calificar las infracciones 
e imponer las medidas de seguridad y sanciones 
que establece la Ley de Información Estadística y 
Geográfica del Estado de Aguascalientes;

XXIV. Auxiliar al Titular a proponer y dar segui-
miento a los acuerdos institucionales celebrados 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

XXV. Poner a consideración del Titular la opinión 
previa a la realización o contratación de estudios o 
diagnósticos en materia de información estadística y 
geográfica por parte de las Dependencias y Entida-
des, y comunicar a la Secretaría de Finanzas en caso 
de opinión favorable, para la asignación de recursos, 
siempre y cuando exista la partida presupuestal;

XXVI. Elaborar los anexos estadísticos de los 
informes de gobierno, integrando la información 
remitida por las Dependencias y Entidades;

XXVII. Desarrollar los estudios de opinión sobre 
el desarrollo del Estado que le sean encomendados 
por el Titular;

XXVIII. Auxiliar al Titular en la participación de 
las reuniones de los Comités de Planeación de la 
Región Centro-Occidente u organismos análogos 
y, en su caso, en las reuniones nacionales que el 
Titular le indique;

XXIX. Auxiliar al Titular en el ejercicio de las 
atribuciones inherentes al Secretariado Técnico del 
Consejo Estatal de Población;

XXX. Asesorar a las Dependencias y Entidades, 
así como a los Municipios del Estado que lo soliciten, 
en aspectos de información estadística y geográfica;

XXXI. Realizar estudios sobre los fenómenos 
económicos y sociales que influyen en el proceso 
de la planeación estatal, previendo en la medida de 
lo posible sus efectos;

XXXII. Auxiliar en la coordinación de los traba-
jos del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado;

XXXIII. Proponer al Titular la creación de sub-
comités y grupos de trabajo para que sean puestos 
a consideración del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado;

XXXIV. Auxiliar en la coordinación de los sub-
comités intrarregionales en términos de la Ley de 
Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del 
Estado de Aguascalientes y de los convenios de 
coordinación que al efecto se signen;

XXXV. Auxiliar al Titular en el ejercicio de las 
demás atribuciones que le confiere la Ley de Informa-
ción Estadística y Geográfica del Estado de Aguas-
calientes y demás leyes, reglamentos, acuerdos y 
circulares en la materia; y

XXXVI. Las demás funciones y encargos que le 
sean asignados por parte del Titular.

CAPÍTULO IV
Secretariado Técnico del Consejo Estatal            

de Población

ARTÍCULO 17. El Consejo contará para la rea-
lización de las funciones con un Secretario Técnico, 
quien será designado por el Coordinador del COES-
PO, y se auxiliará de los Jefes de Departamento y 
Unidades Administrativas necesarias para el ejercicio 
de sus funciones.

ARTÍCULO 18. Son atribuciones del Secretario 
Técnico del Consejo, las siguientes:

I. Realizar, bajo la supervisión del Coordinador 
del COESPO, y someter al pleno del Consejo, los 
programas de mediano plazo y operativos anuales 
de población;

II. Elaborar, bajo la supervisión del Coordina-
dor del COESPO, el presupuesto anual del propio 
Consejo;

III. Observar un desempeño administrativo efi-
ciente, acorde con el presupuesto que se le asigne;

IV. Coordinar y administrar los recursos huma-
nos, materiales y financieros asignados;

V. Actuar como enlace de Gobierno del Estado 
en lo relacionado con la materia de población, ante 
el Consejo Nacional de Población y su Subcomisión 
de la Región Centro Occidente, los grupos interins-
titucionales relacionados con la materia, la Comisión 
de Enlace con los Municipios y el Consejo Consultivo 
Ciudadano para la Política Pública de Población del 
Estado de Aguascalientes, así como ante las asocia-
ciones de aguascalentenses dentro y fuera del país;

VI. Promover criterios sociodemográficos y 
lineamientos de los programas nacional y estatal 
de población en turno, así como en los programas 
específicos de las Dependencias y los municipios;

VII. Impulsar el establecimiento y operación de 
la Comisión de Enlace con los municipios del Estado 
y el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política 
Pública de Población;

VIII. Coordinar la ejecución de los acuerdos que 
emanen de la Asamblea General del Consejo, fungir 
como Secretario de actas en las sesiones de la asam-
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blea y conducir las labores de los grupos especiales 
de trabajo que se acuerde formar;

IX. Cumplir con las tareas que le sean encomen-
dadas por el Presidente del Consejo;

X. Solicitar a las Dependencias, a las Delega-
ciones del Gobierno Federal, a las presidencias 
municipales y a los organismos del sector privado y 
de la sociedad civil, la información necesaria para los 
programas operativos anuales de población;

XI. Establecer un proceso de seguimiento y 
evaluación de las acciones comprometidas en los 
programas operativos anuales de población por las 
Dependencias de los órdenes de Gobierno Federal 
y Estatal, por los municipios y por los organismos del 
sector privado y de la sociedad civil, que participen 
en dichos programas;

XII. Elaborar, bajo la supervisión del Coordinador 
del COESPO, los informes semestrales y anuales 
sobre las actividades del Consejo, para consideración 
de la Asamblea General del mismo;

XIII. Presentar al pleno del Consejo, a las presi-
dencias municipales, al Consejo Consultivo Ciuda-
dano y al resto de las Dependencias, diagnósticos 
de la situación sociodemográfica del Estado y sus 
localidades, haciendo propuestas con el propósito de 
que la problemática detectada a partir de índices e 
indicadores se incorpore en los distintos programas 
sectoriales de las Dependencias, así como en los pro-
gramas de desarrollo de los municipios del Estado;

XIV. Proponer al Presidente del Consejo, progra-
mas y acciones de política pública relacionados con 
la población, a ser concertados entre el Gobierno 
del Estado y sus Dependencias, los municipios y 
las delegaciones del Gobierno Federal en el Estado;

XV. Promover la celebración de acuerdos de 
cooperación y convenios de trabajo en aspectos 
relacionados con la política sociodemográfica, entre 
dependencias del sector público, privado y social, así 
como proponer los relacionados con las asociaciones 
de aguascalentenses residentes en el extranjero;

XVI. Establecer acervos de información esta-
dística y geográfica relacionada con la población, 
tanto en archivos documentales como electrónicos, 
que sirvan de base para la elaboración de estudios 
de carácter sociodemográfico que sustenten las ta-
reas del Consejo, así como para la consulta de las 
Dependencias Federales y Estatales, presidencias 
municipales, organismos del sector público y de la 
sociedad civil, investigadores, estudiantes y público 
en general, en virtud del carácter público de la infor-
mación demográfica;

XVII. Difundir entre la sociedad en general, la 
información y los diagnósticos que se realicen en la 
Secretariado Técnico del Consejo, así como otros 
relacionados con la población, con el propósito de 
establecer entre los habitantes de la entidad una 
sólida cultura demográfica;

XVIII. Propiciar la participación del Secretariado 
Técnico del Consejo en cursos, foros y talleres de 
corte sociodemográfico, buscando con esto reforzar 
la capacidad técnica del personal de la misma, así 

como compartir hallazgos y experiencias en materia 
de investigaciones y ejecución de políticas públicas 
relacionadas con la población y su desarrollo; y

XIX. Las demás funciones técnicas, jurídicas y 
administrativas relacionadas con la operación del 
Consejo, las que le sean asignadas por el Presidente 
del Consejo, así como por la Asamblea General del 
mismo.

TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN DE SUPLENCIAS                                         

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 19. El Titular será suplido en sus 
ausencias por los Directores Generales y Coordi-
nadores de Área en la materia de su competencia.

ARTÍCULO 20. Los Directores Generales y Coor-
dinadores de Área serán suplidos en sus ausencias 
por el servidor público de la jerarquía inmediata 
inferior que el Titular designe.

ARTÍCULO 21. Los Jefes de Departamento y 
demás personal de la Coordinación General, serán 
suplidos en sus ausencias temporales por el servi-
dor público de la jerarquía inmediata inferior que el 
Titular designe.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento 

entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamen-
to Interior de la Coordinación Estatal de Planeación y 
Proyectos del Estado de Aguascalientes, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 
el lunes once de julio de dos mil once, con todas las 
reformas posteriores. 

ARTÍCULO TERCERO. Para efecto de la com-
petencia de los asuntos de la Coordinación General 
de Planeación y Proyectos, le corresponderán ade-
más todas aquellas atribuciones que por disposición 
legal o reglamentaria se atribuyan a la Coordinación 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las dis-
posiciones que se opongan al presente Reglamento 
Interior.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Po-
der Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos 
mil diecisiete.

A T E N T A M E N T E

C.P. Martín Orozco Sandoval,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL                               

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

C. Francisco Javier Luévano Núñez,
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

Arq. Oscar Benjamín Aragón Jiménez,
COORDINADOR ESTATAL DE PLANEACIÓN                     

Y PROYECTOS.
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COORDINACIÓN GENERAL DE MOVILIDAD
C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejer-
cicio de las facultades que me conceden los artículos 
36, 46 fracción I y 49 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 3°, 10 fracciones I, IV y 
V, 11 fracción IV, 24 fracción VII y 29 fracción V de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódi-
co Oficial del Estado el pasado 28 de Diciembre de 
2010; y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 
Décimo Primero Transitorio de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Aguasca-
lientes, publicada en el Periódico Oficial del Estado 
el 27 de Octubre del año 2017, mediante Decreto 
Número 164; así como el artículo 5° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguas-
calientes, tengo a bien expedir el “REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
MOVILIDAD”, al tenor de la siguiente:

E X P O S I C I Ó N   D E   M OT I V O S
Mediante Decreto 164 publicado en el Periódico 

Oficial del Estado en fecha veintisiete de octubre de 
dos mil diecisiete, el Congreso del Estado se sirvió 
remitir a este Poder Ejecutivo el documento por 
medio del cual se expidió una nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Aguas-
calientes, se establece una reestructuración de las 
Dependencias Centralizadas. 

Esta modificación normativa obedeció a la ini-
ciativa previamente remitida al Congreso en donde 
se detectó la necesidad de lograr un conjunto de 
modificaciones al marco general sobre el que se 
venía desarrollando la actividad del Poder Ejecutivo 
del Estado. En ese sentido, para hacer realidad los 
principios rectores del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, documento en el cual se plasmaron las 
exigencias trascendentes que deberían caracterizar 
la acción del gobierno, se estimó necesario interve-
nir en la organización administrativa de las áreas 
dependientes del Ejecutivo. 

Entre otros, en el instrumento de planeación al 
que se hace referencia, se señaló que los principios 
esenciales en esta labor serían los de transparencia, 
gobernanza y participación ciudadana. Esta identi-
ficación del presente Reglamento con dichos princi-
pios, se complementa, además con los establecidos 
en la nueva Ley Orgánica de referencia, siendo la  
Equidad, Sustentabilidad, Transparencia y Combate 
a la Corrupción, y Gobernanza y Participación Ciuda-
dana, por lo que es de particular importancia cuando 
se considera que solo a partir de este enclave, la 
gestión gubernamental cobra sentido en beneficio de 
la sociedad y de esta manera el Gobierno cumple su 
función delante de los aguascalentenses. 

La importancia que representa el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 es de tal relevancia  que ahora 
también la expedición del presente Reglamento Inte-
rior se encuentra alineado con el Eje Tres, en donde 
se determinó como una de las directrices esenciales 
el derecho de los habitantes del Estado para tener 

un “Aguascalientes con Gobierno Integro, Austero y 
Abierto”. De esta forma, con la expedición de la nueva 
Ley Orgánica a la que se hizo referencia, aunado 
a este nuevo acto reglamentario para gobernar la 
administración interior de la Coordinación General 
de Movilidad, se contribuye de manera decidida y 
certera a hacer realidad la exigencia social para que 
el Gobierno funcione, lo haga bien, y lo haga con 
economía y eficiencia. 

Por tanto, con fundamento en los Artículos Déci-
mo Primero y Décimo Cuarto Transitorios, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes publicada en Periódico Oficial del 
Estado el 27 de octubre de 2017, estando dentro del 
plazo concedido por el mencionado ordenamiento, 
para proveer en la esfera administrativa a la exacta 
observancia de esa normatividad, tengo a bien ex-
pedir el siguiente:

"REGLAMENTO INTERIOR                                      
DE LA COORDINACIÓN GENERAL                              

DE MOVILIDAD"
TÍTULO PRIMERO

COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1°. El presente Reglamento es de 
orden público y tiene por objeto, regular la estruc-
tura y funcionamiento de la Coordinación General 
de Movilidad.

ARTÍCULO 2°. La Coordinación General de Mo-
vilidad tiene a su cargo el despacho de los asuntos 
que expresamente le atribuyen la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 
así como las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos 
y órdenes del Ejecutivo Estatal y de los propios órga-
nos y cuerpos colegiados creados para tales fines.

La Coordinación General de Movilidad deberá 
conducir sus actividades bajo la observancia obligato-
ria de los principios establecidos en la Ley, así como 
del Código de Ética de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 3º. Para los efectos del presente 
Reglamento Interior, se entenderá por:

I. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del 
Transporte Público;

II. Coordinación General: Coordinación General 
de Movilidad;

III. Dependencias: Las referidas en la Ley Or-
gánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes;

IV. Entidades: Las reguladas en la Ley para el 
Control de las Entidades Paraestatales del Estado 
de Aguascalientes;

V. Estado: Estado de Aguascalientes;

VI. Gobernador: Gobernador Constitucional del 
Estado de Aguascalientes;
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