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Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba expedir el “Reglamento de 
Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida”.

H. CABILDO:

La Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán en su artículo 108 establece que los 
Ayuntamientos organizarán en el ámbito de su jurisdicción, un sistema municipal de 
planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo, 
estableciendo, para tal efecto, las bases requeridas. 

Por su parte el artículo 109 enuncia que la planeación constituye la base de la administración 
pública municipal, que será integral, participativa, a largo plazo y que tiene como sustento el 
sistema de planeación democrática, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Constitución Política del Estado y en la Ley de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Yucatán.

Asimismo, el artículo 114 de la Ley estatal citada establece que el Plan Municipal de Desarrollo 
contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan de base a las actividades de la 
administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan, el cual 
estará vigente durante su período constitucional; así como que deberá ser elaborado por las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la 
instancia técnica de planeación (el COPLADEM), evaluación y seguimiento que para el efecto 
determine el Ayuntamiento.

En relación con lo antes expuesto, se advirtió un área de oportunidad en razón de 
observaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto de temas relacionados con la Planeación, como lo es el 
presupuesto basado en Resultados y Evaluación del Desempeño; dicha área de oportunidad 
consiste en crear un Reglamento en materia de Planeación con el objeto de sentar las bases 
operativas al interior del Municipio respecto del proceso de Planeación Municipal para el 
Desarrollo.

El área de oportunidad identificada, abona a cumplir con lo dispuesto por el Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018, respecto al marco legal municipal, en el Eje 6, denominado “Mérida 
eficiente y con Cuentas Claras”, Sub Eje “Actualización de la Normativa Municipal”, entre cuyos 
objetivos se encuentra el establecer un marco normativo municipal actualizado, completo y 
accesible para todos los habitantes del Municipio y cuyas estrategias, a su vez, se enfocan en 
revisar, adecuar, actualizar y armonizar el marco legal municipal. 

Por lo anterior, la Dirección de Gobernación se dio a la tarea, en coordinación con personal de la 
Unidad de Gestión Estratégica, de elaborar una propuesta con el objeto de crear una 
disposición municipal en materia de planeación alineada a las disposiciones legales vigentes y 
que atienda los temas observados por las autoridades antes enunciadas.

Es así, como se propone el “Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de 
Mérida”, el cual se integra de diez capítulos y cincuenta y cinco artículos.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá 
originariamente el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa mediante 
el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán 
y 19 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Que son obligaciones del Ayuntamiento en materia de Seguridad 
Pública: I.- Garantizar la Seguridad Pública, a fin de preservar la integridad física y el patrimonio 
de los habitantes; II.- Preservar la paz y el orden público; III.- Auxiliar al Ministerio Público y a las 
autoridades judiciales en el ejercicio de sus facultades, IV.- Participar en la elaboración e 
implementación de planes y programas en coordinación con las autoridades estatales y 
federales; V.- Establecer la organización y funcionamiento interno de la corporación del ramo, 
conforme al reglamento respectivo, VI.- Establecer programas para prevenir, concientizar y 
combatir la violencia familiar, y VII.- Las demás que les asignen otras leyes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

TRIGÉSIMO TERCERO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del 
Ayuntamiento, le corresponde representar al Ayuntamiento, dirigir el funcionamiento de la 
Administración Pública Municipal, así como suscribir conjuntamente con el Secretario Municipal, 
y a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios para el 
desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos, como 
lo señalan los artículos 55, fracciones I, II y XV, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán y 21 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

TRIGÉSIMO CUARTO.- Que son obligaciones del Presidente Municipal, entre otras, las de presidir 
y dirigir las sesiones de Cabildo, formular y someter para la aprobación del mismo, la iniciativa de 
Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda, el Presupuesto de Egresos, el Bando de Policía y Gobierno, 
los reglamentos y demás disposiciones de observancia general, así como publicarlos en la 
Gaceta Municipal, de conformidad con el artículo 56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

TRIGÉSIMO QUINTO.- Que con la suscripción del Convenio y de la documentación que se 
presentan, son requisitos indispensables a cumplir, a fin de poder acceder a los recursos que 
permitan la capacitación, profesionalización, certificación, equipamiento y demás conceptos 
relativos, a efecto de continuar procurando ser una de las ciudades más seguras del país.

Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 
Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Mérida acepta los beneficios del Subsidio para el Fortalecimiento 
del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función Para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos respectivos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero 
del año en curso, los que en archivo electrónico se encuentran contenidos en el disco compacto 
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El capítulo Primero, denominado “Disposiciones Generales”, enuncia que su objeto es establecer 
las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo del Municipio; las 
bases de integración y funcionamiento del Sistema de Planeación del Municipio de Mérida; el 
órgano responsable del proceso de planeación, el COPLADEM, y las bases de los mecanismos de 
participación social dentro del proceso de planeación. Asimismo, establece el concepto de 
Planeación de Desarrollo Municipal y demás definiciones para efectos de la lectura e 
interpretación del documento.

El capítulo Segundo especifica a las autoridades competentes, resultando ser el Cabildo, el 
Presidente Municipal, el titular de la Unidad de Gestión Estratégica y el titular de la Dirección de 
Finanzas y Tesorería Municipal; de igual forma, se establecen expresamente las atribuciones a 
dichas autoridades. No menos importante, es el hecho de la definición de las obligaciones de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, con relación a la planeación.

El capítulo Tercero, denominado “Del Sistema Municipal de Planeación”, señala que la planeación 
constituye la base de la administración pública municipal, que será integral, participativa, a largo 
plazo y tiene como sustento el sistema de planeación democrática previsto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en la 
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, el Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables a la materia. Asimismo, se establece que el Sistema Municipal de Planeación 
se integra por elementos normativos, metodológicos e instrumentos de planeación, 
herramientas, sistemas de seguimiento, control y evaluación, con la participación de los tres 
órdenes de gobierno y organismos de la sociedad civil. Para ese efecto, dispone que el órgano 
competente será el Cabildo y, de igual forma, enuncia los instrumentos de planeación para el 
Municipio de Mérida.

El capítulo Cuarto, denominado “Del Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio”, 
establece las bases del COPLADEM como órgano consultivo en materia de planeación municipal, 
es decir, la instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento creada de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás disposiciones 
legales aplicables. De igual forma, establece que el Cabildo será el competente para crearlo y 
establecer quiénes lo integrarán, así como sus atribuciones. Es importante lo relativo a las 
atribuciones que tendrán el Presidente del Consejo y la Secretaría Técnica del mismo.

El capítulo Quinto, denominado “Del Proceso de Planeación Municipal”, establece que éste será 
democrático y promoverá la participación de los diversos sectores de la sociedad con el objeto de 
contemplar las oportunidades de mejora que sean detectadas y así incorporarlas, en su caso, al 
Plan Municipal de Desarrollo. Enuncia, expresamente, que el proceso de planeación deberá 
apegarse a los principios que en materia de derechos humanos se encuentran consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluir, en el citado proceso, la 
perspectiva de género. De la misma manera, dispone que el Cabildo aprobará e implementará 
mecanismos de participación de la sociedad en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, y 
que podrán crearse mesas de trabajo.

El capítulo Sexto, denominado “Del Plan Municipal de Desarrollo”, define que éste es el 
instrumento rector de la planeación para el desarrollo del Municipio, así como para sentar las 
bases del modelo de Gestión por Resultados y del Presupuesto basado en resultados; que estará 

obligaciones previstos en los Lineamientos; III. Emitir dictamen presupuestal sobre los 
avances obtenidos respecto del porcentaje de los recursos comprometidos, devengados y/o 
pagados del FORTASEG y de la coparticipación para acceder a la segunda ministración y bolsa 
de recursos concursables, determinando el monto a ministrar con base en el dictamen 
presupuestal y los dictámenes de avance de porcentaje de metas emitidos por las Áreas 
Técnicas; IV. Autorizar y gestionar las ministraciones del FORTASEG otorgado a los 
Beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos en los 
Lineamientos, el Convenio y su Anexo Técnico; V. Realizar las notificaciones y actuaciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos mediante correo 
certificado, correo electrónico institucional o algún medio de validez jurídica; VI. Notificar a los 
Beneficiarios sobre las afectaciones presupuestarias, reducción en la ministración de los 
recursos de la segunda ministración y la cancelación del subsidio; VII. Fungir como enlace y 
ventanilla única entre el Secretariado Ejecutivo y los Beneficiarios; VIII. Realizar visitas y 
acciones de verificación y/o revisiones de gabinete con apoyo del personal designado por las 
Áreas Técnicas; IX. Solicitar a los Beneficiarios la información necesaria relacionada con los 
recursos del FORTASEG; X. Dar seguimiento a la aplicación por parte de los Beneficiarios de los 
Lineamientos Generales de Evaluación de desempeño del FORTASEG; XI. Solicitar en todo 
momento la comprobación y revisión de la información proporcionada por el Beneficiario, así 
como el reintegro de los recursos; XII. Suspender y, en su caso, cancelar las ministraciones en 
los términos previstos en los Lineamientos; XIII. Solicitar a las Áreas Técnicas, la designación 
del personal que apoyará en las visitas de verificación y revisiones de gabinete, que realice la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento a los Beneficiarios del FORTASEG, sobre las 
acciones de su competencia; XIV. Realizar el seguimiento físico-financiero de la aplicación del 
FORTASEG y el cumplimiento de metas, en coordinación con las Áreas Técnicas; XV. Dar vista a 
los órganos fiscalizadores competentes cuando detecte que los recursos son administrados 
en instrumentos distintos a las cuentas bancarias productivas específicas; XVI. Emitir el 
Catálogo, previa opinión de las Áreas Técnicas, y XVII. Revisar la documentación 
correspondiente al cierre del ejercicio de los Beneficiarios del FORTASEG, como lo señala el 
artículo 52 de los Lineamientos correspondientes para el ejercicio fiscal 2018. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que los recursos del FORTASEG estarán sujetos a la fiscalización y 
auditoría de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación y demás órganos supervisores, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en términos de la normativa aplicable, como lo dispone el artículo 54 de los 
Lineamientos de FORTASEG.

VIGÉSIMO NOVENO.- Que las Entidades Federativas y los Beneficiarios, en el ámbito de su 
competencia, deberán dar cumplimiento, entre otros, al artículo 70, fracciones XXVI y XLIII, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como lo señala el párrafo 
segundo del artículo 55 de los Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018.

TRIGÉSIMO.- Que el Secretariado Ejecutivo y los Beneficiarios harán públicos los Convenios y 
sus Anexos Técnicos, siempre que no se comprometan las acciones en materia de seguridad 
pública, como lo establece el artículo 56 de los Lineamientos multicitados.
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alineado a las prioridades nacionales y estatales, que contendrá los ejes rectores y los 
objetivos, políticas, líneas de acción, estrategias, metas e indicadores estratégicos y 
programas sectoriales municipales, así como que las líneas de acción y estrategias se 
ejecutaran de conformidad con los Programas Operativos Anuales. Así, se enuncia que deberá 
ser elaborado por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, con la 
asesoría de la instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto 
determine el Ayuntamiento y bajo la coordinación del titular de Unidad, así como que deberá 
publicarse en la Gaceta Municipal, dentro de los primeros noventa días de gestión del 
Municipio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán. No menos importante es que para la elaboración del Plan se hará un diagnóstico 
municipal describiendo su situación general estableciendo los objetivos generales y 
específicos, estrategias, políticas, programas, acciones y prioridades del desarrollo integral 
del Municipio, los que podrán incluir los objetivos a largo plazo contenidos en otros 
instrumentos de planeación aplicables al municipio y que se referirá a la actividad económica y 
social del Municipio. 

Por su parte, el capítulo Séptimo, denominado “Del Plan Estratégico”, define dicho documento 
como el que contiene las prioridades y objetivos de largo plazo para el desarrollo sustentable 
del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en concordancia con los Planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo. Asimismo, establece que la propuesta será elaborada por la instancia 
que para el efecto determine el Ayuntamiento, bajo la metodología, lineamientos y 
mecanismos determinados por el Instituto Municipal de Planeación de Mérida. 

El capítulo Octavo, denominado “De Los Programas Presupuestarios Anuales Que Integran El 
Programa Operativo Anual”, dispone que la Unidad, a través de la Subdirección de Gestión y 
Finanzas, será responsable de establecer los criterios para la elaboración de los programas 
presupuestarios; que las dependencias y entidades de la administración pública municipal 
elaborarán los programas presupuestarios de sus respectivas áreas y que dichos programas 
estarán alineados al Plan Municipal de Desarrollo.

El capítulo Noveno, denominado “De la Evaluación y seguimiento”, señala que la Unidad 
establecerá el Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de Seguimiento y 
Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como del avance de los programas, 
vinculando el proceso presupuestario con las actividades de planeación; que dicha Unidad 
será la encargada del modelo de Gestión basado en Resultados, así como del Presupuesto 
basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, y que los resultados de ese 
sistema serán publicados en la página de Internet del Ayuntamiento. De igual forma, que la 
Unidad elaborará el plan de acción, una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo, que 
contenga la identificación y mitigación de riesgos, con el objeto de mantener el control del 
cumplimiento de su contenido. 

Asimismo, se establece que la Unidad de Gestión Estratégica evaluará, de manera periódica, el 
desempeño de los programas municipales, elaborando en cada ejercicio fiscal un Programa 
Anual de Evaluación que deberá ser publicado en la página de Internet del Ayuntamiento a más 
tardar el último día hábil del mes de abril, así como las metodologías e indicadores de 
desempeño; la metodología de la evaluación estará alineado a los lineamientos de la CONAC; 
del programa anual de evaluación derivarán acciones de mejora; y que lo relativo a los 

caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de 
seguridad pública en el ámbito municipal, que hayan sido seleccionados para acceder al 
FORTASEG conforme a la fórmula de elegibilidad establecida en el Anexo 1; IX. Entidades 
Federativas.- a las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; X. FORTASEG.- al subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que 
ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública en el ámbito municipal; 
XIV. Lineamientos.- a los presentes Lineamientos; XV. Meta.- a las acciones a realizar para el 
cumplimiento de los objetivos del FORTASEG, o en su caso, los bienes, servicios o infraestructura 
a adquirir o contratar en los plazos convenidos en el Anexo Técnico; como lo dispone el artículo 3 
fracciones IV, IX, X, XIV y XV de los citados Lineamientos.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que los Convenios y sus Anexos Técnicos deberán estar formalizados a más 
tardar el 28 de febrero de 2018. Que dichos Convenios serán suscritos por el Secretario Ejecutivo, 
las o los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y de los Beneficiarios, salvo 
que las leyes locales prevean lo contrario. Que en el supuesto del ejercicio coordinado de la 
función de seguridad pública entre la entidad federativa y sus municipios o demarcaciones 
beneficiados, se formalizará un sólo Convenio con los Anexos Técnicos por cada uno de los 
municipios o demarcaciones beneficiados, especificando los montos a ejercer. Que los Anexos 
Técnicos serán suscritos por el Secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo, el 
Director General de Vinculación y Seguimiento, las y los titulares de las Áreas Técnicas del 
Secretariado Ejecutivo, las y los Secretarios Ejecutivos de los Consejos Estatales de Seguridad 
Pública o sus equivalentes en las entidades federativas y las y los titulares de los Beneficiarios. 
Que los modelos de Convenios señalados en este artículo, están previstos en el Anexo 4, 
apartados A, B y C de los Lineamientos y podrán adecuarse de acuerdo a las características de la 
modalidad del ejercicio de la función de seguridad pública establecidas en el artículo 8 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Que en el supuesto de que 
se cambie la modalidad del ejercicio de la función de seguridad pública, con posterioridad a que 
los Beneficiarios formalicen su adhesión al FORTASEG, deberán notificarlo y enviar a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento la documentación que lo acredite, en un plazo no mayor a 
diez (10) días hábiles, contados a partir de que oficialmente se actualice dicho supuesto, con la 
finalidad de que se realicen los ajustes pertinentes en el Convenio y su Anexo Técnico, como lo 
señala el artículo 19 de los Lineamientos Federales señalados.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que Son derechos de los Beneficiarios, los siguientes: I. Acceder a los 
recursos del FORTASEG una vez que cumplan los requisitos establecidos en los Lineamientos, así 
como lo establecido en el Convenio y su Anexo Técnico; II. Recibir asesoría, capacitación y 
asistencia técnica de manera continua y permanente de la Dirección General de Vinculación y 
Seguimiento y de las Áreas Técnicas, en razón de su competencia para el ejercicio de los recursos 
del FORTASEG, y III. Solicitar las ministraciones, la bolsa de recursos concursables y 
adecuaciones a las metas y montos del FORTASEG y la coparticipación en los plazos establecidos, 
como lo establece el artículo 46 de los Lineamientos aludidos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que son obligaciones de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, 
las siguientes: I. Coordinar con las Áreas Técnicas competentes y los Beneficiarios, la suscripción 
de los Convenios y sus Anexos Técnicos; II. Verificar el cumplimiento de los requisitos y 
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resultados de la evaluación se publicarán y difundirán anualmente.

Por último, el capítulo Décimo, denominado “De las Sanciones”, contempla que el incumplimiento 
a lo establecido en el Reglamento será sancionado por el Órgano de Control Interno del 
Ayuntamiento, previo procedimiento seguido conforme a la normatividad aplicable. 

En razón de lo expuesto, se considera que la propuesta de “Reglamento de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Mérida”, consolida la planeación en el Ayuntamiento y posiciona al 
Municipio como referente normativo, apostando al desarrollo integral y sustentable con una 
visión de gobierno que cumpla las expectativas y los objetivos sociales, culturales, económicos y 
políticos.

En tal virtud, se somete a consideración de este H. Cabildo, la propuesta para que se autorice 
expedir el nuevo “Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida”; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que los Municipios están investidos de personalidad jurídica, manejan su patrimonio 
conforme a la ley y gozan de autonomía plena para gobernar y administrar los asuntos propios, 
en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del 
Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, bases Cuarta y Quinta, de la Constitución Política 
del Estado de Yucatán y 1 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SEGUNDO.- Que en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
fijan las bases para la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática, garantizando de esta manera, la participación de las entidades federativas y de los 
municipios, en la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de 
Desarrollo y de los programas de Gobierno.

TERCERO.- Que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de 
Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de 
política pública: I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento 
Humano o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios 
básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia; II. Equidad e 
inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la 
cohesión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación 
de individuos o grupos. Promover el respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la 
perspectiva de género y que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de 
suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo 
a sus preferencias, necesidades y capacidades; III. Derecho a la propiedad urbana. Garantizar los 
derechos de propiedad inmobiliaria con la intención de que los propietarios tengan protegidos 
sus derechos, pero también asuman responsabilidades específicas con el estado y con la 
sociedad, respetando los derechos y límites previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de la materia. El interés público prevalecerá en la ocupación y 
aprovechamiento del territorio; IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que 

coordinadamente la función de seguridad pública, de conformidad con el artículo 115, 
fracciones III, inciso h), y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
lo establece el artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

DÉCIMO NOVENO.- Que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil y su 
actuación se regirá por los principios de legalidad, honradez, disciplina, profesionalismo, 
objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, como lo dispone el artículo 7 de la Ley 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

VIGÉSIMO.- Que el sistema estatal es el conjunto articulado de normas, instancias, 
instrumentos y acciones que tiene por objeto garantizar el adecuado desempeño de la función 
de seguridad pública en el estado, mediante la coordinación efectiva entre el estado y los 
municipios, y entre estos y la federación. El estado y los municipios, en términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se coordinarán para el 
cumplimiento de los efectos establecidos en el artículo 7 de la ley general del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, como lo establece el artículo 9 de la ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho se publicaron en 
el Diario Oficial de la Federación, Lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2018.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que los Lineamientos citados en el considerando que precede, tienen 
por objeto establecer las disposiciones para la gestión, otorgamiento, administración, 
ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del Subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la función, así como dar a conocer la fórmula de 
elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado de municipios y demarcaciones 
territoriales Beneficiarios y el monto de asignación, como lo dispone el artículo 1 de los 
mencionados Lineamientos.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que el objetivo del FORTASEG es apoyar el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los Beneficiarios mediante la 
profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las 
instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e 
infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia 
y la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y 
Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, como lo señala el 
artículo 2 de citados Lineamientos.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que para efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones 
establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Reglamento 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entenderá por: IV. 
Beneficiarios.- a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su 
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promuevan el ordenamiento territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, 
armónica, racional y congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar 
la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos; V. Participación democrática y 
transparencia. Proteger el derecho de todas las personas a participar en la formulación, 
seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas que determinan el desarrollo de 
las ciudades y el territorio. Para lograrlo se garantizará la transparencia y el acceso a la 
información pública de conformidad con lo dispuesto en la Ley y demás legislación aplicable en 
la materia; VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 
ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de 
redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de 
infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar la 
capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos y 
facilitar la actividad económica; VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear 
condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el 
derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las 
necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el 
mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, o mejorarse pero nunca 
destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser 
sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes; VIII. Resiliencia, seguridad urbana y 
riesgos. Propiciar y fortalecer todas las instituciones y medidas de prevención, mitigación, 
atención, adaptación y Resiliencia que tengan por objetivo proteger a las personas y su 
patrimonio, frente a los riesgos naturales y antropogénicos; así como evitar la ocupación de 
zonas de alto riesgo; IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional 
del agua y de los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la 
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de los 
ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, 
áreas naturales protegidas o bosques, y X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una 
adecuada accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes 
actividades urbanas con medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y 
densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución 
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles completas, 
el transporte público, peatonal y no motorizado, como lo dispone el artículo 4 de la Ley General 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que corresponde a los municipios: I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los 
planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás 
que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con 
otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento; II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos 
de áreas y predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se 
encuentren dentro del municipio; III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los 
Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los 
planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven; IV. Promover y ejecutar 
acciones, inversiones y servicios públicos para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento 
de los Centros de Población, considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el 
pleno ejercicio de derechos humanos; V. Proponer a las autoridades competentes de las 
entidades federativas la Fundación y, en su caso, la desaparición de Centros de Población; VI. 

beneficiarios como aportación; II. La fórmula de elegibilidad y distribución de recursos. Que en 
dicha fórmula deberá tomarse en consideración, entre otros, el número de habitantes; el estado 
de fuerza de los elementos policiales; la eficiencia en el combate a la delincuencia; la incidencia 
delictiva en los municipios y demarcaciones territoriales y las características asociadas a los 
mismos, como son: destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por 
su proximidad geográfica a otros con alta incidencia delictiva, y III. La lista de municipios y 
demarcaciones territoriales beneficiarios del subsidio y el monto de asignación correspondiente 
a cada uno. Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá 
suscribir los convenios específicos de adhesión y sus anexos técnicos, con las entidades 
federativas y con los beneficiarios del subsidio, a más tardar el último día hábil de febrero. Que en 
dichos convenios deberán preverse los términos de la administración de los recursos del 
subsidio con base en las siguientes modalidades: a) Ejercicio directo de la función de seguridad 
pública en el municipio o demarcación territorial por la entidad federativa; b) Ejercicio directo de 
la función de seguridad pública por el municipio, o c) Ejercicio coordinado de la función de 
seguridad pública entre ambos. Que en los casos de los incisos b) y c) deberá estipularse el 
compromiso de las entidades federativas de entregar el monto correspondiente de los recursos 
a los municipios o demarcaciones territoriales, incluyendo sus rendimientos financieros, a más 
tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a que aquéllas reciban los recursos de la 
Federación. Que los recursos se sujetarán a las disposiciones aplicables a los subsidios 
federales, incluyendo aquéllas establecidas en el artículo 7 del Presupuesto de Egresos.

DÉCIMO CUARTO. - Que las disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública es de 
orden público y observancia general en el estado de Yucatán y tiene por objeto regular la 
integración, la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como 
lo señala el artículo 1 de la citada Ley.

DÉCIMO QUINTO. - Que Para los efectos de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se 
entenderá por: Instituciones policiales: la Policía estatal, las policías municipales, la Policía 
Ministerial Investigadora y los cuerpos de seguridad y custodia de los centros de reinserción 
social y de aplicación de medidas para adolescentes, y de vigilancia de las audiencias judiciales. 
Ley general: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sistema estatal: el 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, de conformidad con lo señalado en el artículo 2 fracciones 
IV, V y IX de la citada Ley.

DÉCIMO SEXTO. - Que la seguridad pública, tiene por objeto proteger los derechos, la integridad 
física, el patrimonio y el entorno de las personas, y preservar y restablecer la paz y el orden 
público, a través de la prevención, investigación y persecución de los delitos y las conductas 
antisociales; la sanción de las faltas administrativas; y la reinserción social, como dispone el 
artículo 3 de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que el estado y los municipios tendrán, para el adecuado ejercicio de la 
función de seguridad pública dentro de sus respectivas jurisdicciones, las competencias que 
establece el artículo 39, apartado B, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
como lo señala el artículo 4 de la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

DÉCIMO OCTAVO.- Que el Gobierno del estado, en términos del artículo 39, párrafos segundo y 
tercero, de la ley general, podrá celebrar convenios con los municipios para prestar o ejercer 
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Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y conurbaciones, en los 
términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y de la legislación local; VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para 
fortalecer sus procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y 
ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes; VIII. Celebrar con la Federación, 
la entidad federativa respectiva, con otros municipios, Demarcaciones Territoriales o con los 
particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y 
prioridades previstos en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros 
de Población y los demás que de éstos deriven; IX. Prestar los servicios públicos municipales, 
atendiendo a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
legislación local; X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la 
respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la prestación de 
servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la legislación local; XI. Expedir las 
autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a 
las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios; XII. Validar ante la autoridad competente 
de la entidad federativa, sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y 
programas municipales en materia de Desarrollo Urbano, lo anterior en los términos previstos 
en el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XIII. 
Solicitar a la autoridad competente de la entidad federativa, la inscripción oportunamente en el 
Registro Público de la Propiedad de la entidad los planes y programas que se citan en la fracción 
anterior, así como su publicación en la gaceta o periódico oficial de la entidad; XIV. Solicitar la 
incorporación de los planes y programas de Desarrollo Urbano y sus modificaciones en el 
sistema de información territorial y urbano a cargo de la Secretaría; XV. Intervenir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y las Reservas, Usos del Suelo y 
Destinos de áreas y predios; XVI. Intervenir en la prevención, control y solución de los 
asentamientos humanos irregulares, en los términos de la legislación aplicable y de 
conformidad con los planes o programas de Desarrollo Urbano y de zonas metropolitanas y 
conurbaciones, en el marco de los derechos humanos; XVII. Participar en la creación y 
administración del suelo y Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano, de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; así como generar los instrumentos que permitan la 
disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza o vulnerabilidad; XVIII. Atender y 
cumplir los lineamientos y normas relativas a los polígonos de protección y salvaguarda en 
zonas de riesgo, así como de zonas restringidas o identificadas como áreas no urbanizables por 
disposición contenidas en leyes de carácter federal; XIX. Imponer sanciones administrativas a 
los infractores de las disposiciones jurídicas, planes o programas de Desarrollo Urbano y 
Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así como dar vista a las autoridades competentes, para la 
aplicación de las sanciones que en materia penal se deriven de las faltas y violaciones de las 
disposiciones jurídicas de tales planes o programas de Desarrollo Urbano y, en su caso, de 
ordenación ecológica y medio ambiente; XX. Formular y ejecutar acciones específicas de 
promoción y protección a los espacios públicos; XXI. Informar y difundir anualmente a la 
ciudadanía sobre la aplicación y ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano; XXII. 
Crear los mecanismos de consulta ciudadana para la formulación, modificación y evaluación de 
los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de 
conformidad con lo dispuesto por esta Ley; XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de 

DÉCIMO PRIMERO. - Que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los 
recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, 
fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto. Que los recursos que se 
programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su 
ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho 
ordenamiento; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública 
referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal. Que los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública que a nivel nacional sean determinados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, serán distribuidos con base en los criterios que apruebe el Consejo Nacional, a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Que las 
autoridades correspondientes de las entidades federativas y de los municipios deberán 
concentrar los recursos en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a 
efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto 
destinen a seguridad pública. Asimismo, dichas autoridades deberán rendir informes 
trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema sobre los movimientos que presenten las 
cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino así como los 
recursos comprometidos, devengados y pagados. Que los convenios generales o específicos 
establecerán obligaciones para las entidades federativas y los municipios, a efecto de 
fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los 
recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

DÉCIMO SEGUNDO. - Que los titulares de las dependencias y Entidades, con cargo a cuyos 
presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, 
en el ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las 
disposiciones generales aplicables; conforme a lo establecido en el artículo 74, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DÉCIMO TERCERO. - Que el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre 
del año dos mil diecisiete, prevé el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del 
desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función. Que los subsidios serán destinados para los conceptos y conforme a los 
lineamientos que establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en alineación con los programas con prioridad nacional definidos por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de apoyar la profesionalización, la certificación y 
el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como 
al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad 
pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia. Que a más tardar el 25 de enero, 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicará en el Diario 
Oficial de la Federación los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, los cuales 
incluirán lo siguiente: I. Los requisitos y procedimientos para la gestión, administración y 
evaluación de los recursos, mismos que establecerán, entre otros, los plazos para la solicitud y 
entrega de recursos, así como el porcentaje de participación que deberán cubrir los 
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los derechos relacionados con los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda; 
XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos 
humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y 
antropogénicos, y XXV. Las demás que les señale la Ley y otras disposiciones jurídicas 
federales y locales, como lo señala el artículo 11 de la multicitada Ley General.

QUINTO.- Que las atribuciones y funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado, le confieren al Ayuntamiento, las ejercerá 
originariamente el Cabildo, como órgano colegiado de decisión, electo en forma directa 
mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del Estado, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Gobierno de los Municipios del 
Estado de Yucatán.

SEXTO.- Que al Presidente Municipal, como órgano ejecutivo y político del Ayuntamiento, le 
corresponde proponer al Cabildo el nombramiento del Tesorero, del titular del órgano de 
control interno y los titulares de las dependencias y entidades paramunicipales, como lo 
señala el artículo 55, fracción XII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

SÉPTIMO.- Que entre las obligaciones del Presidente Municipal se encuentran, entre otras, las 
de presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; formular y someter para aprobación del mismo, las 
demás disposiciones de observancia general, de conformidad con lo establecido en el artículo 
56, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

OCTAVO.- Que el Cabildo está facultado para aprobar el Bando de Policía y Gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, con el fin de organizar la administración pública municipal, regular 
la prestación y funcionamiento de los servicios públicos y la participación social; los 
reglamentos contendrán el conjunto de derechos, obligaciones, infracciones, el procedimiento 
de determinación de sanciones y los medios de defensa de los particulares, tal como lo 
establecen los artículos 115, fracción II,  párrafo segundo, de la Constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 40, primer 
párrafo, 41, inciso A, fracción III, 77 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán y 30 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

NOVENO.- Que las disposiciones generales a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Municipal, salvo disposición expresa que ordene el acuerdo respectivo, y serán 
comunicadas en un término no mayor de quince días hábiles siguientes al de su publicación, al 
Congreso del Estado para efectos de compilación y divulgación, como lo señala el referido 
artículo 40, segundo párrafo, de la Ley antes señalada.

DÉCIMO.- Que el ejercicio de la facultad reglamentaria se sujetará a las mismas reglas del 
procedimiento legislativo ordinario, conforme a las leyes respectivas; y que los habitantes del 
Municipio del Estado, gozarán del derecho de iniciativa popular en los ramos y condiciones que 
la ley especial establezca, según establece el artículo 78 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

complementarios a éstos, y XVI. Realizar las demás acciones que sean necesarias para 
incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública, como lo establece 
el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

NOVENO. - Que la coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, se hará con respeto a las atribuciones que la 
Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 8 de la citada Ley.

DÉCIMO. - Que la concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente: A. Corresponde a la Federación, por 
conducto de las autoridades competentes: I. Proponer las acciones tendientes a asegurar la 
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. B. Corresponde 
a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: I. Garantizar el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que 
deriven de ésta; II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del 
Sistema; III. Aplicar y supervisar los procedimientos relativos a la Carrera Policial, 
Profesionalización y Régimen Disciplinario; IV. Constituir y operar las Comisiones y las Academias 
a que se refiere esta Ley; V. Asegurar su integración a las bases de datos criminalísticos y de 
personal; VI. Designar a un responsable del control, suministro y adecuado manejo de la 
información a que se refiere esta Ley; VII. Integrar y consultar en las bases de datos de personal 
de Seguridad Pública, los expedientes de los aspirantes a ingresar en las Instituciones Policiales; 
VIII. Abstenerse de contratar y emplear en las Instituciones Policiales a personas que no cuentan 
con el registro y certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza respectivo; 
IX. Coadyuvar a la integración y funcionamiento del Desarrollo Policial, Ministerial y Pericial; X. 
Establecer centros de evaluación y control de confianza, conforme a los lineamientos, 
procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro Nacional de Certificación y 
Acreditación, así como garantizar la observancia permanente de la normatividad aplicable; XI. 
Integrar y consultar la información relativa a la operación y Desarrollo Policial para el registro y 
seguimiento, en las bases de datos criminalísticos y de personal de Seguridad Pública; XII. 
Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y 
nombrar a un responsable de su control y administración; XIII. Participar en la ejecución de las 
acciones para el resguardo de las Instalaciones Estratégicas del país; XIV. Solicitar la 
colaboración de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, conforme a las 
disposiciones aplicables, para que en el ámbito técnico operativo se restrinja de manera 
permanente todo tipo de comunicación, ya sea transmisión de voz, datos, o imagen en los 
Centros de Readaptación Social Federales y de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su 
denominación; y XV. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás 
disposiciones aplicables. Que los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer 
efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Que las Leyes Estatales de Seguridad Pública podrán establecer la 
posibilidad de coordinación y, en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de 
seguridad pública entre un Estado y sus Municipios, de conformidad con lo señalado en el inciso 
A, fracción I, inciso B, y penúltimo y último párrafo del artículo 39 de la Ley General del Sistema de 
Seguridad Pública.
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DÉCIMO PRIMERO.- Que el Cabildo deberá publicar en la Gaceta Municipal las disposiciones de 
observancia general que acuerde, según señala el artículo 79 de la Ley de Gobierno de los 
Municipios del Estado de Yucatán.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que para que los Bandos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y demás 
disposiciones de carácter general que expida el Ayuntamiento tengan validez, deben ser 
publicadas en la Gaceta Municipal o bien, a falta de ésta, en el Diario Oficial del Gobierno del 
Estado, de conformidad con lo que establece la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 
Yucatán; según lo dispuesto en el artículo 31, primer párrafo, del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Mérida.

DÉCIMO TERCERO.- Que las Comisiones Municipales son órganos compuestos por uno o más 
Regidores, que tienen como finalidad estudiar, examinar y opinar sobre los asuntos relacionados 
con las atribuciones y facultades conferidas al Ayuntamiento, así como vigilar que se ejecuten los 
Acuerdos de Cabildo, según lo señalado en los artículos 50, primer párrafo, de la Ley de Gobierno 
de los Municipios del Estado de Yucatán y 56 del Reglamento de Gobierno Interior del 
Ayuntamiento de Mérida.

DÉCIMO CUARTO.- Que el proyecto que se somete a consideración contiene las propuestas 
surgidas en el seno de la Comisión Permanente de Gobierno de este Ayuntamiento, según el 
dictamen que la misma Comisión ha aprobado el veintiséis de febrero del presente año.

DÉCIMO QUINTO.- Que nuestra Administración mantiene firme su compromiso  enfocado en 
posicionar al Municipio como referente normativo, en esta ocasión, mediante un ordenamiento 
relativo al desarrollo integral y sustentable, con una visión de gobierno que cumpla las 
expectativas y los objetivos sociales, culturales, económicos y políticos.

Por lo anteriormente motivado y fundado, me permito someter a consideración del Honorable 
Cabildo, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. - El Ayuntamiento de Mérida aprueba expedir el “Reglamento de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Mérida”, de conformidad con el dictamen de la Comisión Permanente 
de Gobierno de fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho. Lo anterior, según los 
documentos que en archivo electrónico han sido incluidos en el disco compacto adjunto al 
presente Acuerdo.

SEGUNDO. - El “Reglamento de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida” entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas, de igual o 
menor rango, que se opongan al Reglamento referido en el punto Primero de este Acuerdo. 

CUARTO. - Este Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. 

QUINTO. - Publíquese el presente Acuerdo y el Reglamento en la Gaceta Municipal.

acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la 
legalidad y a la protección de las víctimas, como lo dispone el artículo 2 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SEXTO. - Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y 
operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley 
de la materia, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública. Que la coordinación, en un 
marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo 
establece el artículo 4 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SÉPTIMO. - Que las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional, su actuación se regirá, además, por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que deberán fomentar la participación ciudadana y 
rendir cuentas como lo establece el artículo 6 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

OCTAVO. - Que conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos 
de esta Ley, deberán coordinarse para: I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines; 
II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y 
estrategias, en materia de seguridad pública; III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las 
políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley; IV. Proponer, 
ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de 
Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de 
Planeación; V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el 
cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública; VI. Regular los procedimientos de selección, 
ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública; VII. 
Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; 
VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización 
tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública; IX. Establecer y controlar bases de datos 
criminalísticos y de personal; X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones 
de Seguridad Pública; XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones 
Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables; XII. 
Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o 
centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera 
que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera 
permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos 
o imagen dentro del perímetro de los mismos; XIII. Determinar la participación de la comunidad 
y de instituciones académicas en coadyuvanza de los procesos de evaluación de las políticas 
de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de 
mecanismos eficaces; XIV. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los 
fondos de ayuda federal para la seguridad pública; XV. Fortalecer los sistemas de seguridad 
social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los 
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. - El Ayuntamiento de Mérida instruye a la Dirección de Gobernación para que 
informe al H. Congreso del Estado de Yucatán acerca de la aprobación del Reglamento citado en 
el punto Primero de este instrumento, en un plazo no mayor a los quince días hábiles siguientes 
al de su publicación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40, segundo párrafo, 
de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida, a los 
veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                    Secretario Municipal

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El 
establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública 
si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema. c) La formulación de políticas 
públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda 
federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21, párrafos noveno y décimo fracciones a), b), c), d) y e) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Que los Municipios tienen a su cargo la función de la Seguridad pública, en los 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía 
preventiva municipal y tránsito; que la policía preventiva estará al mando del Presidente 
Municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, como lo dispone el artículo 
115, fracción III, inciso h), y VII de la citada Constitución; 85 Bis, fracción VIII, de la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, 89, fracción VIII, de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado 
de Yucatán y 34, fracción VIII, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Mérida.

TERCERO.- Que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados, como lo señala el párrafo primero del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.- Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es reglamentaria del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad 
Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases 
de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional en esta materia, como lo dispone el artículo 1 de la mencionada Ley.

QUINTO.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención 
especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 
reinserción social del individuo, en términos de Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que el Estado 
desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las 
causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y 
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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 
ESTADO DE YUCATÁN

ABOGADA MARÍA DOLORES FRITZ SIERRA, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, A LOS HABITANTES 
DEL MISMO, HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento que presido, en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha veintisiete de 
febrero del año dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado 
de Yucatán; 2, 40, 41, inciso A), fracción III, 56 fracciones I y II, 63 fracción III, 77, 78 y 79 de la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, 30 y 31 del Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Mérida, aprobó el siguiente:

REGLAMENTO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer lo siguiente: 

I. Las normas y principios básicos conforme a los cuales se planeará el desarrollo del 
Municipio; 

II. Las bases de integración y funcionamiento del Sistema de Planeación del Municipio de 
Mérida; 

III. El órgano responsable del proceso de planeación, es decir, la instancia técnica de 
planeación, evaluación y seguimiento creada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales 
aplicables, y

IV. Las bases de los mecanismos de participación social que garanticen la colaboración 
efectiva de los ciudadanos en las diversas etapas del proceso de planeación y en sus 
diferentes instrumentos.

De la planeación para el desarrollo municipal
Artículo 2.- La Planeación para el Desarrollo Municipal, es un proceso continuo, democrático y 

fórmula de elegibilidad y lista de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
seleccionados para el otorgamiento del FORTASEG, así como los Criterios de distribución, 
fórmulas y variables para su asignación.

Ahora bien, el Municipio de Mérida se encuentra en el listado de Municipios elegibles para el 
otorgamiento del subsidio antes señalado, bajo el ejercicio directo de la función de seguridad 
pública por el municipio o demarcación territorial por la entidad federativa (mediante 
Convenio).

Por lo antes mencionado, y en virtud de la actual coordinación y colaboración en materia de 
Seguridad Pública entre el Municipio de Mérida y el Gobierno del Estado de Yucatán, se 
recibirán los beneficios del Subsidio FORTASEG para el ejercicio fiscal 2018.

Es por ello, que mediante oficio No. SESNSP/SEA/602/2018, de fecha veintiséis de enero 
último, suscrito por el Secretario Ejecutivo Adjunto, del Secretariado Ejecutivo, del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, se notificó que el Municipio de 
Mérida resultó beneficiario del Subsidio en Materia de Seguridad Publica, por la cantidad 
$70,158,728.00 (Setenta millones ciento cincuenta y ocho mil setecientos veintiocho pesos 
00/100 Moneda Nacional) para ser ejercidos durante el presente año; lo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2018 y en los artículos 10, 15 y 16 de los referidos Lineamientos para el 
otorgamiento del Subsidio (FORTASEG).

En consecuencia, el Director de Policía Municipal de Mérida, mediante oficio número 
DIR/ARA/SPC/0179/2018, recibido en la Secretaría Municipal el diecinueve de febrero actual, 
solicitó someter a consideración del H. Cabildo, la autorización para celebrar el Convenio 
Específico de Adhesión y del Anexo técnico para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Publica.

En tal virtud, me permito someter a consideración de este H. Cabildo la propuesta para 
suscribir el Convenio Específico de Adhesión y el Anexo Técnico correspondientes al referido 
subsidio, de conformidad con los Lineamientos Para El Otorgamiento Del Subsidio Para El 
Fortalecimiento Del Desempeño En Materia De Seguridad Pública A Los Municipios Y 
Demarcaciones Territoriales De La Ciudad De México Y, En Su Caso, A Las Entidades Federativas 
Que Ejerzan De Manera Directa O Coordinada La Función, Para El Ejercicio Fiscal 2018; y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades 
Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. Que la 
actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. Que las instituciones de seguridad pública serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. Que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 
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participativo, mediante el cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas 
específicos de implementación, para atender las necesidades del Municipio, cuya evaluación 
permite asignar los recursos conforme al enfoque de presupuesto basado en resultados.

El proceso de planeación se despliega en las fases de formulación, instrumentación, 
seguimiento y evaluación, e incluye todas las acciones enunciadas respecto del Plan Municipal 
de Desarrollo y los diversos programas derivados del mismo. 

El Ayuntamiento conducirá la planeación del desarrollo del municipio con la participación 
democrática de los grupos sociales de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título 
Tercero de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Definiciones
Artículo 3.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por:

I. Administración Pública Municipal: Es la organización administrativa a través de la 
cual el Ayuntamiento ejerce las atribuciones ejecutivas y operativas de su 
competencia;

II. Ayuntamiento: El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mérida, Yucatán;
III. Armonización Contable: Es la revisión, reestructuración y compatibilización de los 

modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y 
fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos 
para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas 
de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales 
informes de rendición de cuentas;

IV. Aspectos Susceptibles de Mejora: Son los hallazgos, debilidades, oportunidades y 
amenazas derivados de una evaluación y/o informe, que pueden ser atendidos para la 
mejora del programa;

V. Cabildo: Órgano colegiado de decisión del Ayuntamiento, electo en forma directa 
mediante el voto popular, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral del 
Estado;

VI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 
VII. COPLADEM: Consejo de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida, órgano 

de consulta en materia de planeación municipal;
VIII. Dependencias: Las Direcciones de la Administración Pública Municipal o Unidades 

Administrativas, los Institutos, y las que en lo sucesivo establezca el Cabildo con ese 
carácter, dentro de la estructura de la Administración Pública Centralizada;

IX. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación municipal, 
fideicomisos públicos municipales, creados por el Ayuntamiento bajo la naturaleza 
jurídica de un ente paramunicipal;

X. Finanzas: Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal;
XI. Gestión para Resultados: Modelo de cultura organizacional, directiva y de 

desempeño institucional que pone énfasis en los resultados;
XII. IMPLAN: Instituto Municipal de Planeación de Mérida;
XIII. Indicador: Es un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y 

un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados 
alcanzados;

Acuerdo en el que el Ayuntamiento de Mérida aprueba aceptar los beneficios del 
Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a 
las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función 
Para el Ejercicio Fiscal 2018; asimismo, se autoriza suscribir el Convenio Específico 
de Adhesión y el Anexo Técnico correspondientes al referido Subsidio.

H. CABILDO:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas.

Por lo anterior, dicha función tiene como finalidad procurar que el desarrollo de la vida 
comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho; esto, conforme a lo que 
dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación aplicable y 
que representa un tema vital para la vida política y social en nuestro país, Estado y Municipio. Por 
ello, es necesaria la concurrencia entre la Federación, los Estados y los Municipios en esta 
materia.

De la misma manera, el Municipio de Mérida ejerce la función de seguridad pública en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Yucatán; lo expuesto, en virtud de que actualmente 
las vialidades del Municipio de Mérida son patrulladas por elementos de dos corporaciones 
policíacas, la del Gobierno de Estado y la del Ayuntamiento de Mérida. La seguridad del primer 
cuadro de la Ciudad está a cargo, principalmente, de la Policía Municipal de Mérida, bajo el 
mandato de nuestro Ayuntamiento; por otra parte, toda la zona ubicada fuera del primer cuadro 
es vigilada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual es operada por el 
Gobierno de Estado, esto, en virtud de la suscripción del correspondiente Convenio de 
Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito.

De ahí, que en Sesiones Extraordinaria y Ordinaria de Cabildo de fechas quince de febrero del año 
dos mil dieciséis y trece de febrero del año dos mil diecisiete, el Ayuntamiento de Mérida 
autorizara celebrar Convenios de Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, con el 
Gobierno del Estado de Yucatán; de igual manera, se aceptaron, para los ejercicios fiscal 2016 y 
2017, los beneficios del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejercen de manera directa o coordinada la 
función de seguridad pública (FORTASEG); esto, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos para el Otorgamiento de dicho Subsidio.

Ahora bien, para este ejercicio fiscal dos mil dieciocho, con fecha veinticinco de enero del 
presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos Para El 
Otorgamiento Del Subsidio Para El Fortalecimiento Del Desempeño En Materia De Seguridad 
Pública A Los Municipios Y Demarcaciones Territoriales De La Ciudad De México Y, En Su Caso, A 
Las Entidades Federativas Que Ejerzan De Manera Directa o Coordinada La Función Para El 
Ejercicio Fiscal 2018, juntamente con los correspondientes Anexos en los cuales se señala la 
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XIV. Indicador de desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, 
correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador podrá ser 
estratégico o de gestión;

XV. Ley: Ley General de Contabilidad Gubernamental;
XVI. Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta de planeación estratégica que en 

forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del programa 
presupuestario y su alineación con la planeación municipal y sectorial; incorpora los 
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para 
obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la 
sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos 
sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

XVII.Matriz de Marco Lógico: Herramienta de planeación estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y 
lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir 
los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los 
objetivos; evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el 
desempeño del programa en todas sus etapas;

XVIII.Plan Anual de Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas 
presupuestarios;

XIX. Plan Municipal de Desarrollo: Documento rector que establece los ejes de política 
pública, a partir de los cuales contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan 
de base a las actividades de la administración pública municipal, y estará vigente 
durante su período constitucional;

XX. Presupuesto basado en resultados: Es el proceso que integra de forma sistemática, en 
las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la 
ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados 
a éstos. Lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la 
población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de 
cuentas y transparencia;

XXI. Planeación: Es el proceso continuo, democrático, evaluable y participativo mediante el 
cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas específicos de 
implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del Municipio, y 
asignar los recursos conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados;

XXII.Presupuesto: El Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida para el respectivo 
ejercicio fiscal;

XXIII.Programa Operativo Anual: Documento que contiene los programas presupuestarios 
de la Administración Pública Municipal; 

XXIV.Programa: Programas Presupuestarios creados para atender algún problema 
transversal, social, humano o administrativo; 

XXV.Programa Presupuestario, La categoría programática que permite organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos;

XXVI.Proyectos Administrativos: Programa de servicios internos, financieros, tecnológicos, 
operativos, de planeación, entre otros; 

XXVII.Proyectos de Inversión: Programa Presupuestario para resolver una necesidad 
específica en un tiempo determinado; 

seguimiento y cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, deberán difundirse en la 
página de Internet del Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Atención y seguimiento de las recomendaciones 
Artículo 53.- La Unidad, será la instancia responsable de realizar la atención y seguimiento de 
las recomendaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS SANCIONES

De las sanciones
Artículo 54.- El incumplimiento a lo establecido por el presente Reglamento será sancionado 
por el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, previo procedimiento seguido conforme a la 
normatividad aplicable. 

Lo anterior, con independencia de las responsabilidades del orden civil, penal o de cualquier 
otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Obligación del titular de la unidad en materia de infracciones
Artículo 55.- El Titular de la Unidad hará del conocimiento del Órgano de Control Interno, la 
probable responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones previstas en este 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para los efectos legales 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 
rango que se opongan al presente reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los 
veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                    Secretario Municipal
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XXVIII.Sistema de Evaluación de Desempeño: Es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar, con independencia de otros sistemas, una valoración objetiva 
del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión;

XXIX.Unidad: Unidad de Gestión Estratégica o el área encargada de realizar dichas 
funciones, cualquiera que sea su denominación, y

XXX.Valor Público: Contribución económica y social derivado de políticas públicas o 
programas implementadas con un enfoque en los resultados por el Ayuntamiento 
dirigidas a la ciudadanía.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

Autoridades competentes
Artículo 4.- Son autoridades en materia de Planeación las siguientes:

I. El Cabildo;
II. El Presidente Municipal;
III. El titular de la Unidad, o de la Dependencia o Unidad Administrativa que ejerza dichas 

funciones;
IV. El titular de Finanzas, y
V. Las demás que determine el Cabildo u otras disposiciones legales aplicables.

Atribuciones del Cabildo
Artículo 5.- Son atribuciones del Cabildo, las siguientes:

I. Fijar las bases para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas 
que se deriven de éste último;

II. Crear el COPLADEM, dentro de los plazos establecidos en la normatividad aplicable;
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo;
IV. Ordenar la publicación del Plan Municipal de Desarrollo en la Gaceta Municipal;
V. Dar congruencia a los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo con el 

presupuesto de egresos del Municipio;
VI. Aprobar los programas operativos anuales;
VII. Instruir la realización de acciones de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas derivados de este, y
VIII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales disposiciones aplicables a la 

materia.

Atribuciones del Presidente Municipal
Artículo 6.- Son atribuciones del Presidente Municipal, las siguientes:

I. Conducir la Planeación del Desarrollo en el Municipio, con la asesoría del COPLADEM y 
con la participación de la sociedad;

II. Instruir al titular de la Unidad, que realice las acciones necesarias para la integración y 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

III. Participar, de forma directa o a través de quien designe como representante, en las 

Del Plan de Acción
Artículo 44.- La Unidad una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo, deberá elaborar un 
plan de acción que contenga la identificación y mitigación de riesgos, con el objeto de mantener el 
control del cumplimiento de su contenido. Dicho plan contendrá al menos, un cronograma, las 
personas involucradas, las tareas a realizar, y acciones correctivas, en su caso.

Asimismo, deberá permitir anticipar situaciones que comprometan o favorezcan los objetivos o 
estrategias.

Del Informe de Gobierno
Artículo 45.- Los informes anuales del gobierno municipal, se elaborarán de acuerdo con la 
estructura del Plan Municipal de Desarrollo y servirán también como un instrumento de 
seguimiento y evaluación.

De la responsabilidad de la información registrada en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño
Artículo 46.- Las Dependencias o Entidades son las responsables de la información que se 
registra en el Sistema de Evaluación de Desempeño, para lo cual la Unidad deberá determinar 
mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

Del Programa Anual de Evaluación
Artículo 47.- La Unidad evaluará de manera periódica el desempeño de los programas 
municipales, para lo cual se elaborará en cada ejercicio fiscal un Programa Anual de Evaluación 
que deberá ser publicado en la página de Internet del Ayuntamiento a más tardar el último día 
hábil del mes de abril, así como las metodologías e indicadores de desempeño. 

De la metodología para la evaluación y seguimiento
Artículo 48.- La metodología establecida para la evaluación y seguimiento de los programas 
presupuestarios debe estar de conformidad con los lineamientos que para tal fin emita el CONAC. 

De los resultados del seguimiento del sistema de evaluación del desempeño 
Artículo 49.- Los resultados derivados del seguimiento del sistema de evaluación del desempeño 
de los programas presupuestarios, serán turnados a Finanzas, para que sean utilizados como 
herramienta para la toma de decisiones en materia de presupuesto y detectar oportunidades de 
mejora en la planeación de los Programas Presupuestarios de Gasto Programable.

Acciones de mejora
Artículo 50.- Con base a las recomendaciones emitidas en el informe de evaluación respecto de 
los aspectos susceptibles de mejora de los programas, las dependencias deben generar acciones 
de mejora que atiendan dichas recomendaciones y enviar la evidencia a la Unidad.

Publicación de resultados
Artículo 51.- Los resultados de la evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, se 
publicarán anualmente. 

Difusión de informes de resultados
Artículo 52.- Los informes de los resultados del Programa Anual de Evaluación, así como el 
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mesas de análisis, integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;
IV. Participar, de forma directa o a través de quien designe como representante, en el 

Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán;
V. Remitir al Congreso del Estado el Plan Municipal de Desarrollo y el informe anual sobre el 

avance y los resultados del mismo para los efectos de los mecanismos de evaluación, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, y

VI. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

Atribuciones del titular de la Unidad
Artículo 7.- Son atribuciones del titular de la Unidad, las siguientes:

I. Realizar las acciones necesarias para la integración y elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, con la asesoría del COPLADEM;

II. Coordinar la participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal en la integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 

III. Requerir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, la 
información o documentación necesaria para la integración y elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo;

IV. Coordinar la implementación y el seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados y 
Sistema de Evaluación del Desempeño;

V. Coordinar la implementación y el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 
VI. Coordinar las acciones de integración y elaboración de los Programas Operativos 

Anuales;
VII. Realizar el seguimiento a los programas operativos anuales, de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Municipal;
VIII. Fungir como órgano de consulta a todas las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, en materia de Planeación y Gestión;
IX. Fungir como un facilitador entre la Administración Pública Municipal y el COPLADEM;
X. Instruir a los Subdirectores adscritos a la Unidad la realización de las acciones que 

considere en materia de planeación y gestión, y
XI. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

Las atribuciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y IX, podrán ejercerse de igual 
forma por el Subdirector de Gestión adscrito a la Unidad.

Atribuciones de Finanzas
Artículo 8.- Son atribuciones de Finanzas, las siguientes:

I. Participar en el Sistema de Planeación Municipal, en materia de presupuesto y ejercicio 
del Gasto.

II. Proponer el monto de recursos susceptibles de asignar a los Programas 
Presupuestarios Anuales elaborados dentro del Sistema de Planeación Municipal, y

III. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

Obligaciones de Dependencias y Entidades
Artículo 9.- En materia de planeación las Dependencias y Entidades de la administración pública 
municipal, tienen las obligaciones siguientes:

como áreas especializadas de asesoría y apoyo de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal en la materia.

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, elaborarán los 
programas presupuestarios de sus respectivas áreas, que regirán durante el ejercicio fiscal 
respectivo y servirán de base para la integración del presupuesto de egresos, lo anterior de 
conformidad con el Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida y 
demás disposiciones legales aplicables. 

De la alineación de los programas presupuestarios 
Artículo 38.- Los programas presupuestarios que integran el Programa Operativo Anual y 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, se sujetarán a las previsiones contenidas en el 
Plan Municipal de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades de las áreas competentes. 

De la estructura programática
Artículo 39.- La integración de los Programas Presupuestarios del Programa Operativo Anual y 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, deberá contener la estructura programática 
presupuestal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y demás lineamientos del 
modelo de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación de Desempeño.

De la coordinación de las paramunicipales y descentralizados 
Artículo 40.- Las entidades paramunicipales y organismos descentralizados serán 
coordinadas para efectos de la integración del Plan Municipal del Desarrollo, por la Unidad y 
Finanzas.

CAPÍTULO NOVENO
DE LA EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO

Del Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de Seguimiento y Cumplimiento 
Artículo 41.- La Unidad establecerá el Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de 
Seguimiento y Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como del avance de los 
programas, vinculando el proceso presupuestario con las actividades de planeación. 

De las responsabilidades de la Unidad
Artículo 42.- La Unidad, será la instancia responsable de la implementación, seguimiento y 
evaluación del modelo de Gestión basado en Resultados, así como del Presupuesto basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.

De la publicación de resultados
Artículo 43.- El Ayuntamiento deberá publicar en su página de Internet los resultados del 
Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios de conformidad con 
las disposiciones establecidas en materia de transparencia vigente.
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I. Participar activamente en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, las mesas 
de trabajo que para tal efecto se instalen, en la revisión, y en general, todas las 
actividades que se requieran para tal efecto;

II. Proporcionar documentación, datos estadísticos y demás información que se requiera 
para los diagnósticos y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

III. Designar un enlace en materia de planeación e informarlo por escrito a la Unidad;
IV. Realizar propuestas respecto de las materias de su competencia;
V. Elaborar los programas y proyectos anuales en congruencia con el Plan Municipal de 

Desarrollo y el modelo de gestión basado en resultados, bajo los lineamientos y 
asesoría de la Unidad;

VI. Cumplir con los lineamientos en materia de planeación y evaluación emitidos por la 
Unidad;

VII. Dar seguimiento al resultado de las evaluaciones internas o externas de los 
programas presupuestarios, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para 
corregir los aspectos susceptibles de mejora detectados en los programas 
respectivos;

VIII. Registrar en el sistema de evaluación de desempeño los avances de cumplimiento de 
los programas, y

IX. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PLANEACIÓN

De la planeación
Artículo 10.- La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será 
integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación 
democrática previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Yucatán, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables a la 
materia.

El Ayuntamientos organizará en el ámbito de su jurisdicción, un sistema municipal de 
planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo.

Del Sistema Municipal de Planeación
Artículo 11.- El Sistema Municipal de Planeación se integra por elementos normativos, 
metodológicos e instrumentos de planeación, herramientas, sistemas de seguimiento, control 
y evaluación, con la participación de los tres órdenes de gobierno y organismos de la sociedad 
civil. 

De las Bases para la planeación
Artículo 12.- El Cabildo establecerá las bases para que la planeación municipal incluya la 
participación de la sociedad, a través de los mecanismos que considere necesarios. La 
participación de la sociedad deberá procurarse en todas las etapas del proceso de planeación. 

De la elaboración, aprobación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 33.- El Plan Municipal de Desarrollo, deberá publicarse en la Gaceta Municipal, dentro de 
los primeros noventa días de la gestión municipal de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Aspectos a considerar en la elaboración
Artículo 34.- El Plan Municipal de Desarrollo, se elaborará considerando los siguientes aspectos: 

I. Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general; 
II. Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, 

acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los 
objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de planeación aplicables al 
municipio, y 

III. Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio 
Constitucional.

Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal, será obligatorio para toda la administración 
municipal.

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

Del Plan Estratégico
Artículo 35.- El Plan Estratégico es el documento que contiene las prioridades y objetivos de largo 
plazo para el desarrollo sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en 
concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

La propuesta del Plan Estratégico será elaborada por la instancia que para el efecto determine el 
Ayuntamiento.

De la integración del Plan Estratégico
Artículo 36.- La metodología, lineamientos y mecanismos para la elaboración del Plan 
Estratégico Municipal, serán determinados por el Instituto Municipal de Planeación de Mérida. 

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ANUALES 
QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

De la elaboración de los programas presupuestarios
Artículo 37.- La Unidad a través de la Subdirección de Gestión y Finanzas por conducto del área 
encargada de la integración y seguimiento del Presupuesto, serán los responsables de establecer 
los criterios de conformidad con las disposiciones legales aplicables, para la elaboración de los 
programas presupuestarios que integran el programa operativo anual y Presupuesto de Egresos 
de cada ejercicio fiscal, como centro y estrategia para el logro de resultados. Asimismo, fungirán 
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Instrumentos de Planeación
Artículo 13.- El Ayuntamiento contarán con los siguientes instrumentos de planeación: 

I. Plan Estratégico; 
II. Plan Municipal de Desarrollo, y 
III. Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores. 

Asimismo, se podrá considerar como instrumento de planeación el Programa de Desarrollo 
Urbano vigente.

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

Del COPLADEM
Artículo 14.- El COPLADEM es el órgano consultivo en materia de planeación municipal, es decir, la 
instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento creada de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás disposiciones 
legales aplicables.

Creación del COPLADEM
Artículo 15.- El Cabildo deberá aprobar la creación del COPLADEM dentro de los primeros diez días 
de su gestión. 

En el acuerdo que determine su creación, deberá establecer el plazo máximo para su instalación, 
que no podrá ser mayor de quince días contados a partir de su creación.

Órganos del COPLADEM
Artículo 16.- Son órganos del COPLADEM:

I. El Pleno, el cual se conforma por los integrantes del Consejo reunidos en sesión ordinaria 
o extraordinaria, y

II. Las comisiones, mesas, grupos de trabajo o de seguimiento que el pleno considere 
necesarias. 

De la estructura del COPLADEM
Artículo 17.- El Cabildo podrá considerar para efectos de la creación del COPLADEM, la siguiente 
estructura:

I. El Presidente Municipal, en su carácter de Presidente del Consejo;
II. Un Secretario Técnico;
III. Un Asesor Técnico, que será el titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida;
IV. Los Regidores integrantes del Cabildo;
V. Los titulares de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

que se consideren necesarias; 
VI. Al menos con diez Comisarios y Subcomisarios del Municipio de Mérida;
VII. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán;

De los nombramientos al interior de las mesas de trabajo
Artículo 27.- El Presidente del COPLADEM, con apoyo de la Secretaría Técnica, nombrará entre 
los integrantes de las mesas de trabajo a los Coordinadores y Secretario de Actas, quienes 
serán los encargados de presidir y coordinar las sesiones de trabajo. 

De las reuniones de las mesas de trabajo
Artículo 28.- Las reuniones de las mesas de trabajo, se realizarán previa convocatoria. Tendrán 
como objetivo cumplir con las encomiendas específicas dentro de los plazos que determine el 
plan de trabajo que les asigne el COPLADEM.

El documento que resulte de las mesas de trabajo deberá contemplar aspectos sociales, 
jurídicos y económicos, con relación al tema de que se trate dentro del contexto del Municipio de 
Mérida.

CAPÍTULO SEXTO
DEL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO

Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 29.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación para el 
desarrollo del Municipio, así como para sentar las bases del modelo de Gestión por Resultados 
y del Presupuesto basado en resultados.

Durante el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se deberá alinear a las 
prioridades nacionales y estatales. 

Cuando el Ayuntamiento inicien en el mismo período constitucional del Poder Ejecutivo del 
Estado, deberá alinear su plan municipal de desarrollo al contenido del Plan Estatal, en un plazo 
de hasta ciento ochenta días a partir de su publicación de conformidad con la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 
 
Contenido del Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 30.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los ejes rectores y los objetivos, 
políticas, líneas de acción, estrategias, metas e indicadores estratégicos y programas 
sectoriales municipales, que sirvan de base a las actividades de la administración pública 
municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante el 
período constitucional que corresponda. 

Estrategias y líneas de acción
Artículo 31.- Las estrategias y líneas de acción deberán ser ejecutadas de conformidad con los 
programas presupuestarios que integran el Programa Operativo Anual de cada ejercicio fiscal, 
procurando su alineación con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.

De la elaboración
Artículo 32.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia técnica de 
planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto determine el Ayuntamiento y bajo la 
coordinación del titular de Unidad.
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VIII. Consejo Estatal de Planeación de Yucatán o la instancia encargada de dichas 
funciones;

IX. Las Dependencias Federales y Estatales que se consideren necesarias;
X. Representantes de instituciones académicas y organismos no gubernamentales; 
XI. Representantes del Pueblo Maya, y
XII. Las demás Organizaciones Académicas, de la Sociedad Civil y Ciudadanos en general, a 

invitación del Presidente Municipal.

Atribuciones del COPLADEM
Artículo 18.- El COPLADEM tendrá las atribuciones que determine el Cabildo y que sean 
establecidas en el acuerdo de creación.

Del Presidente del Consejo
Artículo 19.- El Presidente del Consejo, tendrá al menos las atribuciones siguientes:

I. Presidir en forma directa o a través de su representante las sesiones del Consejo;
II. Presentar un informe anual sobre las acciones realizadas, en cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo vigente;
III. Conducir el orden de los integrantes del COPLADEM durante las sesiones; 
IV. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias;
V. Invitar a quienes consideré necesario para la atención de temas competencia del 

COPLADEM, y
VI. Fungir como representante y vocero del COPLADEM.

De la Secretaría Técnica
Artículo 20.- La Secretaría Técnica del COPLADEM, será la encargada de coordinar los trabajos 
inherentes al Sistema Municipal de Planeación al interior del COPLADEM.

Para tal efecto, tendrá al menos, las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar con la participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, así como con la sociedad civil, la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo;

II. Establecer las directrices para captación, procesamiento y publicación de la 
información;

III. Organizar y coordinar las mesas de trabajo que sean creadas por el COPLADEM, para la 
consulta de temas específicos;

IV. Procurar la alineación y congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con los Planes 
de Desarrollo Federal y Estatal;

V. Formular el orden del día en las sesiones del COPLADEM y en su caso, en las mesas de 
trabajo y someterlo a la consideración del Presidente del Consejo;

VI. Elaborar y someter a la consideración del COPLADEM, el proyecto de calendario de 
sesiones;

VII. Elaborar las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias;
VIII. Realizar el seguimiento de los acuerdos tomados por el COPLADEM e informar al pleno 

con relación al cumplimiento;

IX. Elaborar el informe anual de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y
X. Las demás que le confieran el Reglamento Interior del Consejo y otros ordenamientos 

legales aplicables.

Del Reglamento Interno
Artículo 21.- En la sesión de instalación del COPLADEM deberá someterse a análisis, discusión y 
aprobación el Reglamento interno para su funcionamiento.

CAPÍTULO QUINTO
DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Del proceso de Planeación
Artículo 22.- El proceso de planeación del Municipio será democrático y promoverá la 
participación de los diversos sectores de la sociedad con el objeto de contemplar las 
oportunidades de mejora que sean detectadas y así incorporarlas, en su caso, al Plan Municipal de 
Desarrollo.

De igual forma el proceso de planeación deberá apegarse a los principios que en materia de 
derechos humanos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos e incluir en el citado proceso la perspectiva de género.

De las directrices para la elaboración
Artículo 23.- El Ayuntamiento de Mérida, para efectos de la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, deberá contemplar las directrices establecidas en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el 
Programa de Desarrollo Urbano y el Plan Estratégico Municipal, así como demás los 
ordenamientos legales aplicables. 

De los mecanismos de participación de la sociedad
Artículo 24.- Con el objeto de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Cabildo aprobará e 
implementará mecanismos de participación de la sociedad, contemplando a los diversos grupos 
de la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus opiniones en diversos temas que 
considere prioritarios, así como también para la elaboración, actualización, ejecución y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los programas sectoriales y municipales.

De las opciones a considerar como mecanismos de participación de la sociedad 
Artículo 25.- El Cabildo podrá considerar como mecanismos de participación ciudadana los foros, 
mesas de análisis u otros que sean diseñados para tal efecto.

De las mesas de trabajo
Artículo 26.- En el proceso de integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se 
podrán crear mesas de trabajo integradas por miembros del COPLADEM, representantes de los 
tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organismos no gubernamentales, y 
ciudadanos en general, a invitación del Presidente del Consejo y/o Secretaría Técnica del mismo.
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VIII. Consejo Estatal de Planeación de Yucatán o la instancia encargada de dichas 
funciones;

IX. Las Dependencias Federales y Estatales que se consideren necesarias;
X. Representantes de instituciones académicas y organismos no gubernamentales; 
XI. Representantes del Pueblo Maya, y
XII. Las demás Organizaciones Académicas, de la Sociedad Civil y Ciudadanos en general, a 

invitación del Presidente Municipal.

Atribuciones del COPLADEM
Artículo 18.- El COPLADEM tendrá las atribuciones que determine el Cabildo y que sean 
establecidas en el acuerdo de creación.

Del Presidente del Consejo
Artículo 19.- El Presidente del Consejo, tendrá al menos las atribuciones siguientes:

I. Presidir en forma directa o a través de su representante las sesiones del Consejo;
II. Presentar un informe anual sobre las acciones realizadas, en cumplimiento del Plan 

Municipal de Desarrollo vigente;
III. Conducir el orden de los integrantes del COPLADEM durante las sesiones; 
IV. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias;
V. Invitar a quienes consideré necesario para la atención de temas competencia del 

COPLADEM, y
VI. Fungir como representante y vocero del COPLADEM.

De la Secretaría Técnica
Artículo 20.- La Secretaría Técnica del COPLADEM, será la encargada de coordinar los trabajos 
inherentes al Sistema Municipal de Planeación al interior del COPLADEM.

Para tal efecto, tendrá al menos, las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar con la participación de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, así como con la sociedad civil, la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo;

II. Establecer las directrices para captación, procesamiento y publicación de la 
información;

III. Organizar y coordinar las mesas de trabajo que sean creadas por el COPLADEM, para la 
consulta de temas específicos;

IV. Procurar la alineación y congruencia del Plan Municipal de Desarrollo con los Planes 
de Desarrollo Federal y Estatal;

V. Formular el orden del día en las sesiones del COPLADEM y en su caso, en las mesas de 
trabajo y someterlo a la consideración del Presidente del Consejo;

VI. Elaborar y someter a la consideración del COPLADEM, el proyecto de calendario de 
sesiones;

VII. Elaborar las convocatorias para las sesiones ordinarias y extraordinarias;
VIII. Realizar el seguimiento de los acuerdos tomados por el COPLADEM e informar al pleno 

con relación al cumplimiento;

IX. Elaborar el informe anual de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, y
X. Las demás que le confieran el Reglamento Interior del Consejo y otros ordenamientos 

legales aplicables.

Del Reglamento Interno
Artículo 21.- En la sesión de instalación del COPLADEM deberá someterse a análisis, discusión y 
aprobación el Reglamento interno para su funcionamiento.

CAPÍTULO QUINTO
DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Del proceso de Planeación
Artículo 22.- El proceso de planeación del Municipio será democrático y promoverá la 
participación de los diversos sectores de la sociedad con el objeto de contemplar las 
oportunidades de mejora que sean detectadas y así incorporarlas, en su caso, al Plan Municipal de 
Desarrollo.

De igual forma el proceso de planeación deberá apegarse a los principios que en materia de 
derechos humanos se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos e incluir en el citado proceso la perspectiva de género.

De las directrices para la elaboración
Artículo 23.- El Ayuntamiento de Mérida, para efectos de la elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, deberá contemplar las directrices establecidas en la Ley de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Yucatán, Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el 
Programa de Desarrollo Urbano y el Plan Estratégico Municipal, así como demás los 
ordenamientos legales aplicables. 

De los mecanismos de participación de la sociedad
Artículo 24.- Con el objeto de elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, el Cabildo aprobará e 
implementará mecanismos de participación de la sociedad, contemplando a los diversos grupos 
de la sociedad, con el propósito de que la población exprese sus opiniones en diversos temas que 
considere prioritarios, así como también para la elaboración, actualización, ejecución y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los programas sectoriales y municipales.

De las opciones a considerar como mecanismos de participación de la sociedad 
Artículo 25.- El Cabildo podrá considerar como mecanismos de participación ciudadana los foros, 
mesas de análisis u otros que sean diseñados para tal efecto.

De las mesas de trabajo
Artículo 26.- En el proceso de integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se 
podrán crear mesas de trabajo integradas por miembros del COPLADEM, representantes de los 
tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organismos no gubernamentales, y 
ciudadanos en general, a invitación del Presidente del Consejo y/o Secretaría Técnica del mismo.
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Instrumentos de Planeación
Artículo 13.- El Ayuntamiento contarán con los siguientes instrumentos de planeación: 

I. Plan Estratégico; 
II. Plan Municipal de Desarrollo, y 
III. Programas derivados de los Planes señalados en las fracciones anteriores. 

Asimismo, se podrá considerar como instrumento de planeación el Programa de Desarrollo 
Urbano vigente.

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN 

PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO 

Del COPLADEM
Artículo 14.- El COPLADEM es el órgano consultivo en materia de planeación municipal, es decir, la 
instancia técnica de planeación, evaluación y seguimiento creada de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán y demás disposiciones 
legales aplicables.

Creación del COPLADEM
Artículo 15.- El Cabildo deberá aprobar la creación del COPLADEM dentro de los primeros diez días 
de su gestión. 

En el acuerdo que determine su creación, deberá establecer el plazo máximo para su instalación, 
que no podrá ser mayor de quince días contados a partir de su creación.

Órganos del COPLADEM
Artículo 16.- Son órganos del COPLADEM:

I. El Pleno, el cual se conforma por los integrantes del Consejo reunidos en sesión ordinaria 
o extraordinaria, y

II. Las comisiones, mesas, grupos de trabajo o de seguimiento que el pleno considere 
necesarias. 

De la estructura del COPLADEM
Artículo 17.- El Cabildo podrá considerar para efectos de la creación del COPLADEM, la siguiente 
estructura:

I. El Presidente Municipal, en su carácter de Presidente del Consejo;
II. Un Secretario Técnico;
III. Un Asesor Técnico, que será el titular del Instituto Municipal de Planeación de Mérida;
IV. Los Regidores integrantes del Cabildo;
V. Los titulares de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

que se consideren necesarias; 
VI. Al menos con diez Comisarios y Subcomisarios del Municipio de Mérida;
VII. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán;

De los nombramientos al interior de las mesas de trabajo
Artículo 27.- El Presidente del COPLADEM, con apoyo de la Secretaría Técnica, nombrará entre 
los integrantes de las mesas de trabajo a los Coordinadores y Secretario de Actas, quienes 
serán los encargados de presidir y coordinar las sesiones de trabajo. 

De las reuniones de las mesas de trabajo
Artículo 28.- Las reuniones de las mesas de trabajo, se realizarán previa convocatoria. Tendrán 
como objetivo cumplir con las encomiendas específicas dentro de los plazos que determine el 
plan de trabajo que les asigne el COPLADEM.

El documento que resulte de las mesas de trabajo deberá contemplar aspectos sociales, 
jurídicos y económicos, con relación al tema de que se trate dentro del contexto del Municipio de 
Mérida.

CAPÍTULO SEXTO
DEL PLAN MUNICIPAL 

DE DESARROLLO

Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 29.- El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación para el 
desarrollo del Municipio, así como para sentar las bases del modelo de Gestión por Resultados 
y del Presupuesto basado en resultados.

Durante el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, se deberá alinear a las 
prioridades nacionales y estatales. 

Cuando el Ayuntamiento inicien en el mismo período constitucional del Poder Ejecutivo del 
Estado, deberá alinear su plan municipal de desarrollo al contenido del Plan Estatal, en un plazo 
de hasta ciento ochenta días a partir de su publicación de conformidad con la Ley de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Yucatán. 
 
Contenido del Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 30.- El Plan Municipal de Desarrollo contendrá los ejes rectores y los objetivos, 
políticas, líneas de acción, estrategias, metas e indicadores estratégicos y programas 
sectoriales municipales, que sirvan de base a las actividades de la administración pública 
municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de dicho Plan y estará vigente durante el 
período constitucional que corresponda. 

Estrategias y líneas de acción
Artículo 31.- Las estrategias y líneas de acción deberán ser ejecutadas de conformidad con los 
programas presupuestarios que integran el Programa Operativo Anual de cada ejercicio fiscal, 
procurando su alineación con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo.

De la elaboración
Artículo 32.- El Plan Municipal de Desarrollo deberá ser elaborado por las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, con la asesoría de la instancia técnica de 
planeación, evaluación y seguimiento que para el efecto determine el Ayuntamiento y bajo la 
coordinación del titular de Unidad.
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I. Participar activamente en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, las mesas 
de trabajo que para tal efecto se instalen, en la revisión, y en general, todas las 
actividades que se requieran para tal efecto;

II. Proporcionar documentación, datos estadísticos y demás información que se requiera 
para los diagnósticos y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

III. Designar un enlace en materia de planeación e informarlo por escrito a la Unidad;
IV. Realizar propuestas respecto de las materias de su competencia;
V. Elaborar los programas y proyectos anuales en congruencia con el Plan Municipal de 

Desarrollo y el modelo de gestión basado en resultados, bajo los lineamientos y 
asesoría de la Unidad;

VI. Cumplir con los lineamientos en materia de planeación y evaluación emitidos por la 
Unidad;

VII. Dar seguimiento al resultado de las evaluaciones internas o externas de los 
programas presupuestarios, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para 
corregir los aspectos susceptibles de mejora detectados en los programas 
respectivos;

VIII. Registrar en el sistema de evaluación de desempeño los avances de cumplimiento de 
los programas, y

IX. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PLANEACIÓN

De la planeación
Artículo 10.- La planeación constituye la base de la administración pública municipal, que será 
integral, participativa, a largo plazo y tiene como sustento, el sistema de planeación 
democrática previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
Constitución Política del Estado de Yucatán, en la Ley de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Yucatán, el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables a la 
materia.

El Ayuntamientos organizará en el ámbito de su jurisdicción, un sistema municipal de 
planeación que garantice el desarrollo dinámico, integral, sustentable y equitativo.

Del Sistema Municipal de Planeación
Artículo 11.- El Sistema Municipal de Planeación se integra por elementos normativos, 
metodológicos e instrumentos de planeación, herramientas, sistemas de seguimiento, control 
y evaluación, con la participación de los tres órdenes de gobierno y organismos de la sociedad 
civil. 

De las Bases para la planeación
Artículo 12.- El Cabildo establecerá las bases para que la planeación municipal incluya la 
participación de la sociedad, a través de los mecanismos que considere necesarios. La 
participación de la sociedad deberá procurarse en todas las etapas del proceso de planeación. 

De la elaboración, aprobación y publicación del Plan Municipal de Desarrollo
Artículo 33.- El Plan Municipal de Desarrollo, deberá publicarse en la Gaceta Municipal, dentro de 
los primeros noventa días de la gestión municipal de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

Aspectos a considerar en la elaboración
Artículo 34.- El Plan Municipal de Desarrollo, se elaborará considerando los siguientes aspectos: 

I. Expondrá el diagnóstico municipal describiendo su situación general; 
II. Establecerá los objetivos generales y específicos, estrategias, políticas, programas, 

acciones y prioridades del desarrollo integral del municipio, los que podrán incluir los 
objetivos a largo plazo contenidos en otros instrumentos de planeación aplicables al 
municipio, y 

III. Se referirá al conjunto de la actividad económica y social del Municipio. 

El Plan Municipal de Desarrollo no podrá ser modificado en el último año del ejercicio 
Constitucional.

Una vez aprobado y publicado en la Gaceta Municipal, será obligatorio para toda la administración 
municipal.

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL PLAN ESTRATÉGICO

Del Plan Estratégico
Artículo 35.- El Plan Estratégico es el documento que contiene las prioridades y objetivos de largo 
plazo para el desarrollo sustentable del Municipio y deberá ser evaluado y actualizado en 
concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

La propuesta del Plan Estratégico será elaborada por la instancia que para el efecto determine el 
Ayuntamiento.

De la integración del Plan Estratégico
Artículo 36.- La metodología, lineamientos y mecanismos para la elaboración del Plan 
Estratégico Municipal, serán determinados por el Instituto Municipal de Planeación de Mérida. 

CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ANUALES 
QUE INTEGRAN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

De la elaboración de los programas presupuestarios
Artículo 37.- La Unidad a través de la Subdirección de Gestión y Finanzas por conducto del área 
encargada de la integración y seguimiento del Presupuesto, serán los responsables de establecer 
los criterios de conformidad con las disposiciones legales aplicables, para la elaboración de los 
programas presupuestarios que integran el programa operativo anual y Presupuesto de Egresos 
de cada ejercicio fiscal, como centro y estrategia para el logro de resultados. Asimismo, fungirán 
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mesas de análisis, integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;
IV. Participar, de forma directa o a través de quien designe como representante, en el 

Consejo de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán;
V. Remitir al Congreso del Estado el Plan Municipal de Desarrollo y el informe anual sobre el 

avance y los resultados del mismo para los efectos de los mecanismos de evaluación, de 
conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Gobierno de los Municipios 
del Estado de Yucatán, y

VI. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

Atribuciones del titular de la Unidad
Artículo 7.- Son atribuciones del titular de la Unidad, las siguientes:

I. Realizar las acciones necesarias para la integración y elaboración del Plan Municipal de 
Desarrollo, con la asesoría del COPLADEM;

II. Coordinar la participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal en la integración y elaboración del Plan Municipal de Desarrollo; 

III. Requerir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, la 
información o documentación necesaria para la integración y elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo;

IV. Coordinar la implementación y el seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados y 
Sistema de Evaluación del Desempeño;

V. Coordinar la implementación y el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo; 
VI. Coordinar las acciones de integración y elaboración de los Programas Operativos 

Anuales;
VII. Realizar el seguimiento a los programas operativos anuales, de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Municipal;
VIII. Fungir como órgano de consulta a todas las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública, en materia de Planeación y Gestión;
IX. Fungir como un facilitador entre la Administración Pública Municipal y el COPLADEM;
X. Instruir a los Subdirectores adscritos a la Unidad la realización de las acciones que 

considere en materia de planeación y gestión, y
XI. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

Las atribuciones establecidas en las fracciones II, III, IV, V, VI, VII y IX, podrán ejercerse de igual 
forma por el Subdirector de Gestión adscrito a la Unidad.

Atribuciones de Finanzas
Artículo 8.- Son atribuciones de Finanzas, las siguientes:

I. Participar en el Sistema de Planeación Municipal, en materia de presupuesto y ejercicio 
del Gasto.

II. Proponer el monto de recursos susceptibles de asignar a los Programas 
Presupuestarios Anuales elaborados dentro del Sistema de Planeación Municipal, y

III. Las demás que establezca el Cabildo y otras disposiciones legales aplicables.

Obligaciones de Dependencias y Entidades
Artículo 9.- En materia de planeación las Dependencias y Entidades de la administración pública 
municipal, tienen las obligaciones siguientes:

como áreas especializadas de asesoría y apoyo de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal en la materia.

Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, elaborarán los 
programas presupuestarios de sus respectivas áreas, que regirán durante el ejercicio fiscal 
respectivo y servirán de base para la integración del presupuesto de egresos, lo anterior de 
conformidad con el Reglamento de Presupuesto y Ejercicio del Gasto del Municipio de Mérida y 
demás disposiciones legales aplicables. 

De la alineación de los programas presupuestarios 
Artículo 38.- Los programas presupuestarios que integran el Programa Operativo Anual y 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, se sujetarán a las previsiones contenidas en el 
Plan Municipal de Desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el 
desempeño de las actividades de las áreas competentes. 

De la estructura programática
Artículo 39.- La integración de los Programas Presupuestarios del Programa Operativo Anual y 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, deberá contener la estructura programática 
presupuestal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y demás lineamientos del 
modelo de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación de Desempeño.

De la coordinación de las paramunicipales y descentralizados 
Artículo 40.- Las entidades paramunicipales y organismos descentralizados serán 
coordinadas para efectos de la integración del Plan Municipal del Desarrollo, por la Unidad y 
Finanzas.

CAPÍTULO NOVENO
DE LA EVALUACIÓN 

Y SEGUIMIENTO

Del Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de Seguimiento y Cumplimiento 
Artículo 41.- La Unidad establecerá el Sistema de Evaluación de Desempeño y el Programa de 
Seguimiento y Cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, así como del avance de los 
programas, vinculando el proceso presupuestario con las actividades de planeación. 

De las responsabilidades de la Unidad
Artículo 42.- La Unidad, será la instancia responsable de la implementación, seguimiento y 
evaluación del modelo de Gestión basado en Resultados, así como del Presupuesto basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.

De la publicación de resultados
Artículo 43.- El Ayuntamiento deberá publicar en su página de Internet los resultados del 
Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas presupuestarios de conformidad con 
las disposiciones establecidas en materia de transparencia vigente.
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XXVIII.Sistema de Evaluación de Desempeño: Es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar, con independencia de otros sistemas, una valoración objetiva 
del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión;

XXIX.Unidad: Unidad de Gestión Estratégica o el área encargada de realizar dichas 
funciones, cualquiera que sea su denominación, y

XXX.Valor Público: Contribución económica y social derivado de políticas públicas o 
programas implementadas con un enfoque en los resultados por el Ayuntamiento 
dirigidas a la ciudadanía.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES

Autoridades competentes
Artículo 4.- Son autoridades en materia de Planeación las siguientes:

I. El Cabildo;
II. El Presidente Municipal;
III. El titular de la Unidad, o de la Dependencia o Unidad Administrativa que ejerza dichas 

funciones;
IV. El titular de Finanzas, y
V. Las demás que determine el Cabildo u otras disposiciones legales aplicables.

Atribuciones del Cabildo
Artículo 5.- Son atribuciones del Cabildo, las siguientes:

I. Fijar las bases para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas 
que se deriven de éste último;

II. Crear el COPLADEM, dentro de los plazos establecidos en la normatividad aplicable;
III. Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo;
IV. Ordenar la publicación del Plan Municipal de Desarrollo en la Gaceta Municipal;
V. Dar congruencia a los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo con el 

presupuesto de egresos del Municipio;
VI. Aprobar los programas operativos anuales;
VII. Instruir la realización de acciones de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo y los 

programas derivados de este, y
VIII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales disposiciones aplicables a la 

materia.

Atribuciones del Presidente Municipal
Artículo 6.- Son atribuciones del Presidente Municipal, las siguientes:

I. Conducir la Planeación del Desarrollo en el Municipio, con la asesoría del COPLADEM y 
con la participación de la sociedad;

II. Instruir al titular de la Unidad, que realice las acciones necesarias para la integración y 
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo;

III. Participar, de forma directa o a través de quien designe como representante, en las 

Del Plan de Acción
Artículo 44.- La Unidad una vez publicado el Plan Municipal de Desarrollo, deberá elaborar un 
plan de acción que contenga la identificación y mitigación de riesgos, con el objeto de mantener el 
control del cumplimiento de su contenido. Dicho plan contendrá al menos, un cronograma, las 
personas involucradas, las tareas a realizar, y acciones correctivas, en su caso.

Asimismo, deberá permitir anticipar situaciones que comprometan o favorezcan los objetivos o 
estrategias.

Del Informe de Gobierno
Artículo 45.- Los informes anuales del gobierno municipal, se elaborarán de acuerdo con la 
estructura del Plan Municipal de Desarrollo y servirán también como un instrumento de 
seguimiento y evaluación.

De la responsabilidad de la información registrada en el Sistema de Evaluación del 
Desempeño
Artículo 46.- Las Dependencias o Entidades son las responsables de la información que se 
registra en el Sistema de Evaluación de Desempeño, para lo cual la Unidad deberá determinar 
mecanismos que garanticen la veracidad de la misma.

Del Programa Anual de Evaluación
Artículo 47.- La Unidad evaluará de manera periódica el desempeño de los programas 
municipales, para lo cual se elaborará en cada ejercicio fiscal un Programa Anual de Evaluación 
que deberá ser publicado en la página de Internet del Ayuntamiento a más tardar el último día 
hábil del mes de abril, así como las metodologías e indicadores de desempeño. 

De la metodología para la evaluación y seguimiento
Artículo 48.- La metodología establecida para la evaluación y seguimiento de los programas 
presupuestarios debe estar de conformidad con los lineamientos que para tal fin emita el CONAC. 

De los resultados del seguimiento del sistema de evaluación del desempeño 
Artículo 49.- Los resultados derivados del seguimiento del sistema de evaluación del desempeño 
de los programas presupuestarios, serán turnados a Finanzas, para que sean utilizados como 
herramienta para la toma de decisiones en materia de presupuesto y detectar oportunidades de 
mejora en la planeación de los Programas Presupuestarios de Gasto Programable.

Acciones de mejora
Artículo 50.- Con base a las recomendaciones emitidas en el informe de evaluación respecto de 
los aspectos susceptibles de mejora de los programas, las dependencias deben generar acciones 
de mejora que atiendan dichas recomendaciones y enviar la evidencia a la Unidad.

Publicación de resultados
Artículo 51.- Los resultados de la evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo, se 
publicarán anualmente. 

Difusión de informes de resultados
Artículo 52.- Los informes de los resultados del Programa Anual de Evaluación, así como el 
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XIV. Indicador de desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, 
correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Dicho indicador podrá ser 
estratégico o de gestión;

XV. Ley: Ley General de Contabilidad Gubernamental;
XVI. Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta de planeación estratégica que en 

forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del programa 
presupuestario y su alineación con la planeación municipal y sectorial; incorpora los 
indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para 
obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la 
sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos 
sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

XVII.Matriz de Marco Lógico: Herramienta de planeación estratégica basada en la 
estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y 
lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir 
los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los 
objetivos; evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el 
desempeño del programa en todas sus etapas;

XVIII.Plan Anual de Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas 
presupuestarios;

XIX. Plan Municipal de Desarrollo: Documento rector que establece los ejes de política 
pública, a partir de los cuales contendrá los objetivos, políticas y estrategias que sirvan 
de base a las actividades de la administración pública municipal, y estará vigente 
durante su período constitucional;

XX. Presupuesto basado en resultados: Es el proceso que integra de forma sistemática, en 
las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la 
ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados 
a éstos. Lo anterior con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la 
población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de 
cuentas y transparencia;

XXI. Planeación: Es el proceso continuo, democrático, evaluable y participativo mediante el 
cual se establecen objetivos, estrategias, planes y programas específicos de 
implementación para atender las distintas dimensiones del desarrollo del Municipio, y 
asignar los recursos conforme al esquema de Presupuesto basado en resultados;

XXII.Presupuesto: El Presupuesto de Egresos del Municipio de Mérida para el respectivo 
ejercicio fiscal;

XXIII.Programa Operativo Anual: Documento que contiene los programas presupuestarios 
de la Administración Pública Municipal; 

XXIV.Programa: Programas Presupuestarios creados para atender algún problema 
transversal, social, humano o administrativo; 

XXV.Programa Presupuestario, La categoría programática que permite organizar, en forma 
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos;

XXVI.Proyectos Administrativos: Programa de servicios internos, financieros, tecnológicos, 
operativos, de planeación, entre otros; 

XXVII.Proyectos de Inversión: Programa Presupuestario para resolver una necesidad 
específica en un tiempo determinado; 

seguimiento y cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, deberán difundirse en la 
página de Internet del Ayuntamiento de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Atención y seguimiento de las recomendaciones 
Artículo 53.- La Unidad, será la instancia responsable de realizar la atención y seguimiento de 
las recomendaciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejora.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS SANCIONES

De las sanciones
Artículo 54.- El incumplimiento a lo establecido por el presente Reglamento será sancionado 
por el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, previo procedimiento seguido conforme a la 
normatividad aplicable. 

Lo anterior, con independencia de las responsabilidades del orden civil, penal o de cualquier 
otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.

Obligación del titular de la unidad en materia de infracciones
Artículo 55.- El Titular de la Unidad hará del conocimiento del Órgano de Control Interno, la 
probable responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones previstas en este 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Municipal para los efectos legales 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Municipal.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones legales y administrativas de igual o menor 
rango que se opongan al presente reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Mérida a los 
veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho. 

ATENTAMENTE

(RÚBRICA)                                                                         (RÚBRICA)  
     Abog.  María Dolores Fritz Sierra                              C.F. Arturo Sabido Góngora

   Presidenta Municipal                                                    Secretario Municipal


