
EVALUACIÓN DE PLANES 
MUNICIPALES DE DESARROLLO

COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO



• LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

Artículo 45. Son atribuciones de los Ayuntamientos:

I. Aprobar el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a su periodo y
enviarlo para su aprobación al Congreso del Estado en los términos y plazos que señala la
Ley de Planeación para el Estado de Chiapas; el cual deberá especificar las políticas
publicas y objetivos que contribuirán al desarrollo integral y armónico de la comunidad.

Además, aprobar el informe de evaluación de nivel de cumplimiento de su Plan de
Desarrollo Municipal para su remisión al Congreso del Estado.



• LEY DE PLANEACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
Artículo 4°.- Mediante la Planeación se determinarán las políticas
públicas, objetivos, estrategias, indicadores y metas de planes y
programas; de igual forma se asignarán recursos, responsabilidades
y tiempos para su ejecución.

Artículo 9°.- La planeación se formalizará a través de los planes y
programas estatales y municipales. Los cuales deberán ser producto
de un proceso participativo del Sistema a través de su estructura de
planeación estatal, regional y municipal.



La planeación se basará en los principios de:

 Preservación del régimen democrático, federal y representativo;

 Soberanía y pleno ejercicio de las garantías sociales e individuales;

 Inclusión social;

 Equilibrio económico y social;

 Equidad respecto al género, cultura, religión, discapacidad, usos y
costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.

 Sustentabilidad de los recursos naturales;

 Derechos humanos.



• Los Planes y Programas estarán orientados a establecer un marco de
atención que permita cumplir los siguientes aspectos:

Promover el desarrollo social

Mejorar la economía

Garantizar la alineación a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Atender las problemáticas de la población indígena

 Elaborar propuestas dirigidas a mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes

Atender de manera especial a la población en pobreza extrema

Cuidado del medio ambiente



• Artículo 13. Para su funcionamiento, el Sistema se apegará a los
diversos instrumentos cuya aplicación implica su ordenación
temporal y territorial, de acuerdo con la función que
desempeñarán en cada etapa y atendiendo a la relación que
existe entre ellos; estos instrumentos, por su naturaleza serán…
(entre otros)

a) Plan Nacional.

b) Plan Estatal.

c) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible



Artículo 28.- Los Planes Municipales diagnosticarán la situación
socioeconómica y ambiental en el ámbito municipal y sectorial,
precisando las políticas públicas, objetivos y estrategias para su desarrollo,
procurando su concordancia con el Plan Nacional y Plan Estatal.

Los Planes Municipales deberán alinear sus políticas públicas hacia la
consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De igual
forma deberán considerar políticas públicas transversales con enfoques de
igualdad de género, respeto a los derechos humanos y sustentabilidad.
Para la elaboración de sus Planes Municipales los Ayuntamientos deberán
observar la metodología del marco lógico.



• Artículo 29.- Los Planes Municipales serán elaborados por cada uno de los
Ayuntamientos que conforman al Estado de Chiapas, quienes deberán remitirlos al
Congreso para su examen y aprobación correspondiente, dentro de los cuarenta y
cinco días contados a partir de la publicación del Plan Estatal, siempre y cuando los
periodos constitucionales de la gestión estatal y municipal coincidan en su
renovación de la gestión estatal. Para el caso de aquellos Ayuntamientos cuyo
periodo constitucional no sea coincidente con la renovación de la gestión estatal, el
plazo será de cuatro meses a partir del inicio de dicha administración. El Congreso
dispondrá de 60 días naturales a partir de la recepción de los Planes Municipales
para examinarlos y aprobarlos. En caso de que el Congreso no se pronuncie en dicho
plazo, los planes municipales que hayan sido presentados se entenderán aprobados.

• Aquellos Ayuntamientos cuyos Planes Municipales no resulten aprobados, contarán
con un término de quince días naturales para atender las observaciones que les
hayan sido formuladas por el Congreso, mismo que deberá pronunciarse sobre el
cumplimiento de las observaciones dentro de los quince días naturales siguientes.
Posteriormente los planes municipales aprobados por el Congreso serán publicados
en la gaceta municipal por los respectivos ayuntamientos, y su vigencia no excederá
del periodo constitucional.



• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Chiapas

Artículo 229. Podrán ser sujetos de juicio político, los
servidores públicos que menciona el artículo 111 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Artículo 230. Es procedente el juicio político cuando los actos
u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el
artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.



Artículo 231. Redundan en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho:

…

VI.- Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos
de la administración pública estatal y municipal y a las leyes que
determinen el manejo de sus recursos económicos.

El Congreso del Estado valorara la existencia y gravedad de los actos y
omisiones a que se refiere este artículo.
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