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Ejercicio Denominación del 
mecanismo Fundamento jurídico: Objetivo del mecanismo Alcances del 

mecanismo
Hipervínculo a la 

convocatoria Temas sujetos a revisión Requisitos de participación Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas Medio de recepción Fecha de inicio 
recepción

Fecha de término 
recepción

Unidad administrativa que 
gestiona el mecanismo

Nombre del 
Servidor Público Primer Apellido Segundo Apellido Correo electrónico Tipo de 

vialidad
Nombre de 

vialidad
Número 
Exterior 

Número 
Interior 

Tipo de 
asentamiento 

Nombre del 
asentamiento

Clave de la 
localidad 

Nombre de la 
localidad

Clave del 
municipio

Nombre del 
Municipio o 
Delegación 

Clave de la 
Entidad 

Federativa

Entidad 
Federativa

Código 
Postal 

Teléfono y 
extensión  

Horario y días de 
atención Resultados Número total de 

participantes

Respuesta de 
la 

dependencia

Fecha de 
validación

Área responsable 
de la información Año Fecha de 

actualización Nota

Participar en el proceso 
de elaboración de los 

instrumentos 
municipales de 

planeación

El ayuntamiento 
integrará un consejo de 
planeación de desarrollo 
municipal, que deberá 
constituirse dentro de 

los sesenta dias 
naturales siguientes a la 
fecha de su instalación

Los Consejos de 
Planeación Municipales se 

integraran con la 
participación mayoritaria 
de representantes de la 
sociedad organizada del 

Municipio 

Se establecera un 
plazo para recibir las 

propuestas

Implementar 
mecanismos de 

consulta y participación 
social en los procesos 

de planeación

Acta de ayuntamiento 
donde se aprueba 

Reglamento de 
COPLADEM

El perfil de los aspirantes 
asegurand la especialidad 
en el tema para el cual se 

convoca

En información como 
datos personales que 

el organismo 
determine

Dar seguimiento y 
evaluar el cumplimiento, 

la ejecución y los 
impactos de los 

instrumentos 
municipales de 

planeación y difundir 
sus resultados

Reglamento 
COPLADEM publicado 
en el Periodico Oficial 

del Estado de 
Guanajuato

Vigilar el cumplimientp 
de las acciones de 

difusión en materia de 
planeación

Acta de ayuntamiento 
en la que se establecela 

confomación del 
COPLADEM

Realizar propuestas 
relativas al desarrollo del 

Municipio

Acta de instalación del 
COPLADEM

Impulsar la planeación 
en congruencia con los 

objetivos, metas y 
estrategias de los 
instrumentos del 

Sistema Estatal de 
Planeación

Establecer las 
comisiones de trabajo 

necesarias para el 
cumplimiento de sus 

funciones

Promover la celebración 
de convenios tendientes 
a orientar los esfuerzos 
para lograr los obejtivos 
del desarrollo integral 

del municipio

Propiciar vinculos de 
coordinación con otras 

estructuras de 
planeación

Acta Certificada 
por Integrantes 
del Consejo de 

Planeación para 
el Desarrollo 

Municipal 
(COPLADEM)

http://sanfelipegto.gob.
mx/TRANSPARENCIA

/37/copladem.pdf

El criterio que utilizará el 
Ayuntamiento para la 

selección de los 
aspirantes 

Incluir al COPLADEM en 
el proceso de 

elaboración del 
Programa de Gobierno 

Municipal 

La información que a 
juicio del 

Ayuntamiento se 
requiera para 
fomentar la 

participación de los 
sectores sociales.

54 5 días habiles 12/08/2016 Dirección de 
Planeación 2016 12/08/2016SAN FELIPE 030 Guanajuato 37600 428-68-5-00-

13 EXT. 207

LUNES A VIERNES 
CON HORARIO DE 

ATENCIÓN DE 8:30 A 
16:00 HRS.

S/N Ciudad San Felipe 001 San Felipe 011 Suchil  Torres
ds_planeacion@s
anfelipegto.gob.m

x
Calle

Plaza 
Principal, 

Altos Casa 
Juarez, 
Colonia 
Centro

S/N

Tabla Campos

2015-2018

CONSEJO DE 
PLANEACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 
MUNICIPAL 

(COPLADEM)

Ley Organica Municipal para el Estado 
de Guanajuato Capitulo IV Artículo 110, 
"El ayuntamiento integrará un consejo 
de planeación de desarrollo municipal, 
que deberá constituirse dentro de los 
sesenta dias naturales siguientes a la 

fecha de su instalación".

Son organismos 
consultivos, auxiliares 
de los ayuntamientos 

en materia de 
planeación y forman 

parte de la estructura 
de participación de los 

sistemas estatal y 
municipalde planeación.

Artículo 11.- El proceso de selección de los 
integrantes de las Comisiones de Trabajo se 
realizara mediante convocatoria abierta que 

publicara el Ayuntamiento en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el municipio 
y en los estrados de la presidencia municipal. 
dirigida a los organismos intermedios, colegios 
de profesionistas, universidades, organismos 

empresariales, centros de cultura, organismos 
no gubernamentales, asociaciones civiles, 

consejeros rurales, comites y consejos 
municipales, grupos vecinales formales e 
informales y en general cualquier tipo de 

organización ciudadana.

Se establecera un 
plazo para recibir las 

propuestas

El plazo a partir del 
cierre de las 

propuestas, para que el 
Ayuntamiento resuelva

Dirección de Planeación Ing. Jose Luis
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