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Sa ldo al30/09/2019
20'306 ,882 .64

CUENTAS DE ORDEN
LEY DE INGRESOS ESTIM ADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Sa ldo al30/09/2019

CUENTAS DE ORDEN
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Pres upuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos pagado

Sa ldo al30/0912019

39 '423,578.30
4'242 , 121.94
35 ' 181 ,456.36

39' 423,578.30
24 ' 874,973.50
0.00
14 ' 548,604.80

NATURALEZA JURÍDICA
En febre ro de 1981 , atendiendo a las expectativas y necesi dades en materia de planeación, por acuerdo del titular de l
Ejecutivo Estatal, se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Co mité de Pl aneac ión para el
Desarrollo del Estado de México (COPLA DEM).
Mediante el decreto No. 44 de fec ha 21 de diciembre de 200 1, la H. LIV Legislatura Local a ini ciat iva de l Ejec utivo
del Estado, tuvo a bien aprobar la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, a efecto de contar con un
instrum ento j urídico, que regule las acciones de gobiern o en materia de planeación como principio fundamen ta l para
fo rtalecer y consolid ar las estrategias que demanda el desarrollo de la Entidad.
Dentro del contenido de la Ley in vocada se da origen a l Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado ele
México (CO PLAD EM) como un Organ ismo Públi co Descentralizado de l Gobierno del Estado.
Mediante decreto núm ero 92 publicado en la Gaceta del Gobi erno ele fecha 22 de novi em bre de 2004, se reforma la
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, para fortalecer los mecanismos de co ncertac ión ,
participación y coordinación del COPLADEM .
OBJETO
El Comité de Planeación para e l Desarrollo del Estado de México " COP LADEM " es un Organismo Público
Descentralizado .del Gobierno del Estado, cuyo obj eto es operar los mecanismos de concertac ión, participación y
coordinación del Gobierno del Estado de México, con los ciud adanos, grupos y organi zac iones socia les y privados,
as í como con los go bi ernos fede ra l, de las entidades fede rativas y de los municipios.

ATRIBUCIONES
./

Promover la participación de los habitantes y de los grupos y organizaciones soc iales y privados a través de
la incorporación de sus de sus aspiraciones y demandas para en su caso incorporarlas a la estrateg ia del
desarrollo .

./

Coordinarse con los titulares de las representaciones federales en el Estado, para verificar qu e los
programas, proyectos y acciones que se desarrollan en la entidad, garanticen su efectiva ejecución y
beneficio social en el marco de la planeación democrática .

./

Fomentar la suscripción de convenios de coordinación entre los gobiernos federal , estatal y municipal así
como la de convenios de participación con los ciudadanos, grupos y organizaciones sociales y privados, a
fin de dar congruencia a los planes de desarrollo y los programas que de ellos deriven .

./

Coordinarse con los comités de planeación para el desarrollo municipal y comités de planeación o
equivalentes de otras entidades federativas, para apoyar la definición y ejecución de planes para el
desarrollo de regiones interestatales .

./

Fungir como órgano de consulta tanto del Gobierno del Estado, como de los H. Ayuntamientos y de los
habitantes, grupos y organizaciones sociales y privados en materia de planeación democrática para el
desarrollo .

./

Acordar el establecimiento de subcomités sectoriales, regionales y especiales, así como de Grupos de
trabajo, los cuales actuarán como instancias auxiliares del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de México.
PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo se integra por:
l. Los recursos aportados por el Gobierno del Estado.

1l. Los bienes inmuebles cuya propiedad le sea transferida.
111. Los bienes muebles, instrumentos y equipos técnicos que le sean transferidos.
IV. Las donaciones y otras aportaciones que reciba.
V. Los derechos que a su favor se generen de los bienes y servicios que le sean transferidos.

FORMA DE GOBIERNO

La autoridad máxima del COPLADEM está a cargo de la Asamblea General.
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