


Año 1 Edición Especial I Mayo 2019 

ICHl��PANI 
2019 · 2021 

"-;.foshR,6,(tÍJQ,dos los wruJJudmos todos" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Chicoloapan de Juárez, 
México; 17 de mayo de 

2019 

El Comité de Planeación Para el Desarrollo del Estado de México, en cumplimiento al mandato 
Constitucional que decreta la Planeación Democrática como una política de Estado, impulsa 
los mecanismos que fortalezcan la participación ciudadana en las acciones de gobierno. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 
así como el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, surgen 
los lineamientos para la operación y desarrollo de los Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal. 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, tiene como uno de sus 
principales objetivos operar los mecanismos de concertación, participación y coordinación 
del Gobierno del Estado de México, con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y 
privados, así como con los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios, 
por lo que se encuentra facultado a promover la renovación y operación de los Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Los COPLADEMUN se erigen como una de las principales herramientas de las administraciones 
municipales para que, a través de este órgano deliberativo, promuevan la participación de 
los ciudadanos en la planeación y rendición de cuentas de los ayuntamientos. 

Para garantizar que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal sea un órgano de 
participación, concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, el COPLADEM, 
con pleno respeto a la autonomía municipal, propone el Reglamento Interno del 
COPLADEMUN que tiene como objetivo la correcta operación de estos órganos que deben 
sesionar apegados a lineamientos legales. 

Para que los municipios del Estado de México avancen en concordancia con los demás 
niveles de gobierno en materia de Planeación Democrática, es fundamental impulsar la 
correcta operación de los COPLADEMUN, así como el cabal cumplimiento a las funciones 
que tienen encomendadas cada uno de sus integrantes. 

El Reglamento Interno del COPLADEMUN impulsa el desarrollo municipal en materia de 
planeación, rendición de cuentas y acciones concretas que deben tomar en conjunto 
gobierno y sociedad para buscar la solución a las demandas sociales y a los problemas que 
se presenten en los municipios. 










































