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DESCRIPCION
Mecanismos de participación ciudadana

Tabla Campos
Ejercicio
2016

2017

Denominación del mecanismo. Fundamento jurídico
Objetivo del mecanismo Alcances del mecanismo Hipervínculo a la convocatoria Temas sujetos a revisión Requisitos de participación Cómo recibirá el sujeto obligado las propuestas.
Comité de Planeación para el Desarrollo
Artículos 26
Municipal
y 115, Fracción
(COPLADEM)
II de la Constitución
El COPLADEM:
Política de los Estados
Municipal
Unidos Mexicanos; 70
http://villaflores.gob.mx/index.p
Fracción I de la Constitución Instalación
Política del de
Estado de Chiapas,
I. Queyhabiten
7 Fracción
en laIII de la ley
Mediante
de Planeación
las reuniones
para el cuatrimestrales
Estado de Chiapas.
de su
Es el órgano colegiado
hp/transparencia
COPLADEM para el
comunidad, barrio, colonia zona correspondiente.
de planeación para el
periodo 2015-2018
o localidad donde se
desarrollo del Municipio
constituye el Comité;
y responsable de llevar
II. Que no ocupen cargo de
a cabo la consulta,
representación popular, ni
concertación y
sean servidores públicos
coordinación de
de los tres órdenes de
acciones entre los tres
gobierno, asociación
órdenes de gobierno:
partidista, política y/o
Federal, estatal y
religiosa;
municipal, con los
III. Electas
sectores social y
democráticamente por la
privado, Promoviendo la
mayoría de los vecinos,
participación de esto.
IV. Que sean personas
reconocidas por su
El COPLADEM está
honestidad y
formado por 153
responsabilidad en
Comités Comunitarios,
lacomunidad;
los cuales son el órgano
V. Con presencia y
de participación y de
capacidad de convocatoria
representación de una
en su comunidad.
comunidad ya sea,
Los integrantes de la Mesa
urbana, rural o indígena,
Directiva del Comité
los cuales actuarán
prestarán sus servicios de
como:
manera gratuita y están
1. Grupos que se
sujetos a la voluntad y
organizan para formar
determinaciones
un núcleo ciudadano en
mayoritarias de la
cada comunidad, para el
Asamblea General, y
seguimiento y
podrán ser removidos de
evaluación de las obras
su responsabilidad, si la
y acciones.
Asamblea
que en
losladesignó Mediante las reuniones cuatrimestrales de su
Comité de Planeación para el Artículos 26 y 115, Fracción II de la
El
COPLADEM:
Municipal
http://villaflores.gob.mx/index.p Instalación de
I.
Que habiten
Desarrollo Municipal
Constitución Política de los Estados
Es el órgano colegiado
hp/transparencia
COPLADEM para el
comunidad, barrio, colonia zona correspondiente.
(COPLADEM)
Unidos Mexicanos; 70 Fracción I de la de planeación para el
periodo 2015-2018
o localidad donde se
Constitución Política del Estado de
desarrollo del Municipio
constituye el Comité;
Chiapas, y 7 Fracción III de la ley de
y responsable de llevar
II. Que no ocupen cargo de
Planeación para el Estado de Chiapas. a cabo la consulta,
representación popular, ni
concertación y
sean servidores públicos
coordinación de
de los tres órdenes de
acciones entre los tres
gobierno, asociación
órdenes de gobierno:
partidista, política y/o
Federal, estatal y
religiosa;
municipal, con los
III. Electas
sectores social y
democráticamente por la
privado, Promoviendo la
mayoría de los vecinos,
participación de esto.
IV. Que sean personas
reconocidas por su
El COPLADEM está
honestidad y
formado por 153
responsabilidad en
Comités Comunitarios,
lacomunidad;
los cuales son el órgano
V. Con presencia y
de participación y de
capacidad de convocatoria
representación de una
en su comunidad.
comunidad ya sea,
Los integrantes de la Mesa
urbana, rural o indígena,
Directiva del Comité
los cuales actuarán
prestarán sus servicios de
como:
manera gratuita y están
1. Grupos que se
sujetos a la voluntad y
organizan para formar
determinaciones
un núcleo ciudadano en
mayoritarias de la
cada comunidad, para el
Asamblea General, y
seguimiento y
podrán ser removidos de
evaluación de las obras
su responsabilidad, si la
y acciones.
Asamblea que los designó

Medio de recepción de propuestas Fecha de inicio recepción Fecha de término recepción Respecto a la Unidad Admva de contacto
Por solicitud directa de la
01/01/2016
29/02/2016
1
comunidad a la oficina de la
Secretaria de Planeación

Resultados Número total de participantes Respuesta de la dependencia Fecha de validación Área responsable de la información Año
Se dara a
151
Dependiendo de las
04/05/2016
Secretaria de Planeación
2016
conocer en
Solicitudes
la Secretaria
de
Planeación

Fecha de actualización Nota
31/12/2016
El archivo general contiene
todas las convocatorias para
la Instalación de COPLADEM.
Cada Archivo por localidad
contiene: Convocatoria, Acta
Constitutiva del Comité
Comunitario y Aceptación de
Obras y Priorización.
Los Archivos se encuentran
ubicados en el aparto Art. 74
Fracc. XXXVII

Por solicitud directa de la
comunidad a la oficina de la
Secretaria de Planeación

Se dara a
142
conocer en
la Secretaria
de
Planeación

27/04/2017

01/01/2017

28/02/2017

1

Dependiendo de las
Solicitudes

04/05/2016

Secretaria de Planeación

2017

El archivo general contiene
todas las convocatorias para
la Instalación de COPLADEM.
Cada Archivo por localidad
contiene: Convocatoria, Acta
Constitutiva del Comité
Comunitario y Aceptación de
Obras y Priorización.
Los Archivos se encuentran
ubicados en el aparto Art. 74
Fracc. XXXVII

