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Asunto: Iniciativa con proyecto de  

decreto por la que se reforman y  

adicionan diversas disposiciones de la Ley  

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima. 

 

MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

  

El Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga y los demás Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 

Séptima Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del 

Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 

84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de 

decreto, por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, misma que se presenta 

al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 

El presente documento contiene una propuesta de reforma a la Ley de 

Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima, cuya finalidad principal es 

responder a las deficiencias normativas que actualmente no permiten 

garantizar una planeación estratégica de largo plazo, un seguimiento eficaz y 

eficiente a las acciones, ni una evaluación asertiva de los resultados 

alcanzados, asimismo no existe una inclusión de los temas de cultura y medio 

ambiente. 

En el marco jurídico actual, se regula una planeación del desarrollo del estado 

donde se pone énfasis en lo que se puede hacer, previendo las condiciones en 

las que debería crecer la entidad en el futuro cercano acorde a los diagnósticos 

hechos, estableciendo con precisión lo que se está obligado a hacer. Esta 
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concepción se refiere únicamente a las acciones o medidas que pueden ser 

empleadas en el futuro inmediato, fijando así un curso concreto de acción a 

seguir, estableciendo para ello los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para lograrlo y las determinaciones de tiempos y de 

números necesarias para su realización; imprimiéndose su carácter de no 

flexibilidad y poca adaptación al largo plazo. 

 

Esta planeación tradicional, la cual es la base del desarrollo del Estado de 

Colima, se realiza a través de la elaboración de planes con objetivos rígidos y 

limitantes temporales demasiado cortas; aunado a ello los procesos de control, 

seguimiento y evaluación de las líneas de acción, metas y objetivos propuestos 

son escuetos.  

 

Es decir, el marco normativo que el Estado de Colima tiene en relación con la 

planeación de su desarrollo, presenta tres problemas torales, a saber: 1) no 

existe una visión a largo plazo, 2) no existe una regulación específica en 

relación al seguimiento, control y evaluación, y 3) la cultura y el medio ambiente 

no son aspectos relevantes.  

 

Por lo antes expuesto se hace apremiante una reforma a la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Colima, pues debemos de reconocer que el 

desarrollo no puede ser alcanzado mediante esfuerzos aislados y, los grandes 

desafíos que tiene la sociedad colimense requieren de procesos de largo plazo; 

por tanto, para alcanzar lo que como sociedad anhelamos es necesario 

establecer una visión al futuro y trazar un plan de acción que nos permita hacer 

asequible nuestro ideal social. 

 

Una visión a largo plazo nos permitirá, además de tener un rumbo claro, el 

prevenir riesgos, anticipar obstáculos, reducir los impactos posibles de las 

adversidades y prepararnos para aprovechar las oportunidades que se 

presenten; pues solo con una perspectiva de largo plazo se podrá alcanzar el 

bienestar y el progreso deseado. 

 

La planeación de largo plazo no sustituye a la actual, sino que la complementa 

y hace posible una visión más completa de la realidad, y del ideal de sociedad y 

entidad federativa que puede lograrse mirando más lejos. Además de eso, la 

reforma a la Ley de Planeación para el Desarrollo, que se propone en esta 

iniciativa, es pertinente en cuanto al tiempo, debido a que estamos a escasos 

año y medio de que se dé la transición en la gubernatura del estado, ante la 
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cual será necesario crear una nueva planeación que rija el siguiente sexenio, 

pero también los futuros gobiernos estatales. 

 

Por tanto es fundamental que las decisiones, las reformas y las políticas 

públicas tengan ese sentido de trascendencia más allá de lo inmediato, pues no 

se trata solo de actuar para el presente, sino de asegurar, a la par, que la 

acción pública contribuya a construir la visión que la sociedad colimense prevé 

para su estado. 

 

Actuar en prospectiva implica una planeación razonable y realista, pues ese 

apego a la realidad es lo que permitirá el diseño de las estrategias que 

consolidarán y darán certeza al estado. Se debe prever un mecanismo que 

permita identificar propósitos compartidos para el futuro y, ofrecer una 

metodología para dar seguimiento, controlar y evaluar los avances en el logro 

de esos objetivos. 

 

Pues, como se dijo, una visión a largo plazo es eje fundamental para la 

construcción de la planeación para el desarrollo del estado de colima, sin 

embargo es insuficiente por sí mismo para garantizar la viabilidad del desarrollo 

estatal propuesto, pues ésta estará determinada también por la habilidad que 

se tenga para evaluar y reaccionar a sus resultados inmediatos, vistos en el 

contexto de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.  En consecuencia, 

planear y medir son elementos fundamentales para el logro de resultados, es 

decir, son requisitos para lograr la consolidación y el crecimiento del Estado.  

 

Aunado a ello, no debe pasar desapercibido que una planeación estratégica del 

estado implica necesariamente un cambio de paradigma, no solo por la visión a 

largo plazo, sino porque para dar respuestas satisfactorias al cúmulo de 

problemas que la sociedad colimense enfrenta se debe tener una visión 

holística del estado, donde un vínculo estrecho con el entorno y el contexto 

social podrá proporcionar las herramientas necesarias para responder mejor a 

los requerimientos sociales; es decir, para que ésta prospectiva a largo plazo 

sea realmente efectiva, debe incluirse, además, una metodología clara de 

control, seguimiento y evaluación, a aspectos cruciales como lo son la cultura y 

el medio ambiente. 

 

Por todo lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.-  SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 13 BIS, 13 TER, 16 

BIS, SE REFORMA Y ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29, 

EL CAPÍTULO IX “DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUCIÓN”, QUE 

COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 72 BIS, 72 TER Y 72 QUATER; EL 

CAPÍTULO IX “DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES” PASA A  SER 

EL CAPÍTULO X; TODOS DE LA LEY DE PLANEACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DEL ESTADO DE COLIMA. 

Artículo 13 Bis. El Plan a Largo Plazo para el Desarrollo del Estado y los 

programas que de él se deriven son el instrumento fundamental de la 
planeación del Estado, tiene como objetivo instrumentar la visión a largo plazo 

del estado; contendrá las prioridades y objetivos para el desarrollo de la 
Entidad por un período de al menos veinticinco años, establecerá los 
lineamientos para el desarrollo estatal, sectorial y regional; sus previsiones se 

referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental, territorial y 
regirán la orientación del plan y los programas de gobierno. 

 
Además de las precisiones y lineamientos señalados en el párrafo anterior, el 
Plan contendrá un análisis social, demográfico, económico y ambiental del 

Estado; así como el criterio para establecer a partir de una visión prospectiva, 
objetivos a mediano y largo plazo, un sistema de evaluación que contenga 
Indicadores Estratégicos que permitan controlar y dar seguimiento permanente 

al avance respecto de las prioridades y objetivos planteados. 
 
Artículo 13 Ter. El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado, será 

elaborado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima, y se someterá a la aprobación del Gobernador del Estado, para su 

posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado deberá ser evaluado y 
actualizado en el primer año de cada gestión del Poder Ejecutivo del Estado, 
procurando la concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
16 Bis. Se elaborará un Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y 

Territorial, como parte de los programas sectoriales, el cual se sujetará al Plan 
y será el instrumento rector de los sistemas estatales de planeación del 
desarrollo urbano y ambiental para el Estado; este programa se elaborará con 

base en el análisis, caracterización y aptitud del suelo, bajo criterios de 
sustentabilidad y tomando en consideración los aspectos económicos, 

ambientales, sociales y urbanos como líneas generales de estrategia; tendrá 
una duración de 6 años y se actualizará al término del tercer año de la gestión 
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del Poder Ejecutivo del Estado; en su elaboración, los Municipios del Estado 
tendrán la intervención que les competa de conformidad a sus atribuciones en 

materia de planeación, especialmente en materia de suelo, autorizarán los usos 
del mismo, conforme a sus atribuciones constitucionales y de sus programas 
de desarrollo urbano. Se deberá utilizar una metodología de planeación 

prospectiva en la que se garantice la participación ciudadana agrupada en los 
diferentes sectores. 

 
Artículo 29. […] 

 

Los convenios sobre planeación y desarrollo que firme el Gobierno Estatal con 
los Ayuntamientos, ayudarán a fortalecer la capacidad económica, 

administrativa y financiera de los Municipios y a impulsar la capacidad 
productiva y cultural de sus habitantes. 
 

CAPÍTULO IX 
DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Artículo 72 Bis. Para los efectos de esta ley, las etapas de control, 

seguimiento y evaluación consistirán en el conjunto de actividades de 

verificación, medición, así como de detección y corrección de desviaciones o 
insuficiencias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la instrumentación 

como en la ejecución de los planes y los programas, centrándose en los 
correspondientes objetivos, metas y acciones. 
 

El desarrollo del Estado, regiones y municipios se medirá en base a 
indicadores cuya aplicación se regulará en el reglamento de esta ley. 

 
Artículo 72 Ter. Para los efectos de esta Ley, las etapas de control, 

seguimiento y evaluación se realizarán a través del Sistema Estatal de 

Seguimiento y Evaluación, el cual será el mecanismo permanente de 
evaluación participativa en el que la sociedad organizada, el Poder Ejecutivo 

Federal, el Poder Ejecutivo del Estado, los Poderes Legislativo y Judicial del 
Estado y los Ayuntamientos establecerán las relaciones conducentes para dar 
seguimiento y evaluar de forma coordinada los logros y avances de los distintos 

planes y programas. 
 

Deberá garantizarse la participación de técnicos, académicos y profesionistas 
expertos en la materia de los sectores público, privado y social. 
 
Artículo 72 Quater. Para el control y evaluación dentro del Sistema Estatal de 

Planeación Democrática, enunciativamente y según el caso, habrán de 

considerarse los siguientes instrumentos: 
 
I. Normativos o rectores: 
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a) Planes Nacional, Estatal, Regionales y Municipales de Desarrollo. 

 
b) Programas de sectoriales, institucionales, y especiales. 
 

II. Operativos: 
 

a) Programas Operativos Anuales. 
 
b) Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios. 

 
c) Presupuestos de Egresos del Estado y de los Municipios. 

 
d) Convenios de Desarrollo o Coordinación Federación-Estado. 
 

e) Convenios de Desarrollo o Coordinación Estado-Municipios. 
 

f) Acuerdos o Convenios de Concertación con los Sectores Social y Privado. 
 
III. De control: 

 
a) Reportes o Informes de Seguimiento y Avance. 

 
b) Informes o Dictámenes de Auditorias Gubernamentales. 
 

IV. De evaluación: 
 

a) Informes de Gobierno de los Titulares del Ejecutivo Federal y Estatal. 
 
b) Informes de los Presidentes Municipales. 

 
c) Informes Sectoriales e Institucionales. 

 
d) Informes, relatorías o registros resultantes de los foros de consulta y 
participación social. 

 
Las metodologías y procedimientos de control, seguimiento y evaluación de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan y de las metas contenidas en 
los programas de gobierno que de él se deriven, serán establecidas en las 
disposiciones reglamentarias de esta ley. 

 
 

 
CAPÍTULO X 

DE LAS RESPONSABILIDADES YSANCIONES 
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Artículo 73. […] 

 
 

 

T R A N S I T O R I O: 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 

en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 11 de abril de 2014. 

DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


