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Los gobiernos municipales entrantes deben presentar a más tardar a los 90 días 
siguientes de la toma de posesión, un Plan Municipal de Desarrollo, documento rector 
de las acciones y políticas públicas que los ayuntamientos llevarán a cabo en el periodo 

de gestión. 

Actualmente, la planeación municipal es un ejercicio que cada ayuntamiento lleva a cabo 
siguiendo criterios propios y sin una metodología que permita realizar un diagnóstico 
congruente con sus políticas públicas.

Para fortalecer los procesos de toma de decisiones y asignación de recursos, el Gobierno 
del Estado de Puebla, promueve, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y el Consejo Nacional de Población la incorporación del enfoque poblacional en la 
planeación del desarrollo local.

Presentación



La planeación es una tarea fundamental de todo buen gobierno. 
5KIPKſEC�CPVKEKRCTUG�GP�GN�VKGORQ�RCTC�RTGXGT�EQP�XKUKÎP�NQU�
complejos y profundos cambios que vive una sociedad en un 

espacio y plazo determinados.

En este contexto es de primordial importancia el que las autoridades 
municipales cuenten con una herramienta de trabajo que les 
permita planear el desarrollo municipal avizorando los imperativos 
futuros que la población demanda. Ningún diagnóstico social 
permanece estable en el tiempo. Por eso proyectar las tendencias 
HWVWTCU�FG�WP� HGPÎOGPQ�[�CPVKEKRCTUG�C�GNNCU��UKIPKſEC�CUGIWTCT�
WP�RTQPÎUVKEQ�EQPſCDNG�EWCPFQ�NQU�HGPÎOGPQU�UG�GPHTGPVCP�C�NCU�
causas profundas que los provocan.

El esfuerzo conjunto que han realizado el Fondo de Población 
para las Naciones Unidas, el Consejo Nacional de Población y el 
gobierno del Estado, resulta verdaderamente pertinente porque 
toma como eje central del proceso de planeación a la dinámica 
poblacional y a la participación de la sociedad en su conjunto. 
'U�NC�UQEKGFCF�NC�RTKPEKRCN�CWVQTC�[�DGPGſEKCTC�FGN�FGUCTTQNNQ�SWG�
se propone. Pero son las autoridades municipales, las primeras 
responsables de hacer que cualquier proyecto llegue a su destino. 
Es una responsabilidad política, histórica y moral.

Esperamos que este Manual para el Desarrollo Municipal sea 
una herramienta de trabajo para esclarecer las prioridades que 
GPHTGPVCP� UWU� OWPKEKRKQU� [� EQOWPKFCFGU� CUÈ� EQOQ� FGſPKT� NCU�
acciones más consistentes para construir un futuro más promisorio. 
'UVQ[�UGIWTQ�SWG�VQFQU�WUVGFGU�GUVCT¶P�C�NC�CNVWTC�FG�NC�EQPſCP\C�
SWG�NC�EKWFCFCPÈC�NGU�JC�EQPſCFQ�

Rafael Moreno Valle Rosas.
Gobernador de Puebla
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EN� RTQ[GEVQ� ő+PEQTRQTCEKÎP� FGN� GPHQSWG� FGOQIT¶ſEQ� GP� NC�
planeación del desarrollo local”, desarrollado por el Consejo 
Estatal de Población de Puebla, con el apoyo del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ha permitido 
KFGPVKſECT��XKUKDKNK\CT�[�GPVGPFGT�NCU�QRQTVWPKFCFGU�[�PGEGUKFCFGU�
de la planeación local en el Estado, particularmente a nivel 
municipal. Adicionalmente, ha sido un espacio para la generación 
de elementos metodológicos y conceptuales para dar respuesta a 
los desafíos en este ámbito. 

Uno de los grandes retos que suelen enfrentar las administraciones 
locales es el de diseñar y operar procesos que permitan incorporar 
a las diferentes voces de la sociedad. Es común que en este 
tipo de procesos la población sea percibida como un elemento 
estático, cuyo rol es el de demandante de bienes y servicios. La 
KPEQTRQTCEKÎP� FGN� GPHQSWG� FGOQIT¶ſEQ� RGTOKVG� TGEQPQEGT� C� NC�
población como un ente dinámico y en continua evolución, como 
actor clave en la gestión de su propio desarrollo. 

Con el objetivo de apoyar los procesos de planeación local 
y fortalecer los procesos de toma de decisiones de política 
pública, esta guía metodológica presenta elementos técnicos 
y conceptuales para el análisis de la dinámica poblacional a 
nivel local, el desarrollo de metodologías participativas, además 
del diseño de herramientas para el monitoreo y evaluación 
FGN� RTQRKQ� RTQEGUQ�� &G� GUVC� OCPGTC�� GN� GPHQSWG� FGOQIT¶ſEQ��
permite reconocer a la población como un elemento central 
para el desarrollo comunitario, a la par de los aspectos sociales, 
económicos, culturales y ambientales.

El UNFPA reitera su compromiso de continuar trabajando 
conjuntamente con el Estado de Puebla y con sus municipios, 
en torno a los propósitos comunes de impulsar el desarrollo 
sustentable con equidad y en un marco de derechos.

Alfonso Sandoval Arriaga.
Representante Adjunto UNFPA México
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Para el óptimo desarrollo de las funciones del sector público, 
ya sea a nivel Federal, Estatal y Municipal, el contar con 
instrumentos de planeación con diagnósticos adecuados, 

metodológicamente bien construidos y orientados a la atención 
de las necesidades que la sociedad demanda, resulta un aspecto 
fundamental sin el cual difícilmente se logrará impactar de manera 
adecuada en el crecimiento económico y el desarrollo social.

Desde la Secretaría de Finanzas y Administración se ha buscado la 
generación de instrumentos de planeación que no sólo satisfagan los 
requisitos que la normatividad establece, sino que se ha pretendido 
que funjan como mecanismos efectivos de articulación tanto con las 
prioridades y políticas del gobierno Federal como con las de los 217 
municipios del Estado de Puebla. Asimismo, desde esta dependencia 
se ha fomentado una mayor integración entre los esfuerzos 
municipales y estatales como queda demostrado para los proyectos 
OWPKEKRCNGU�ſPCPEKCFQU�FG�OCPGTC�EQPLWPVC�
GUSWGOC�RGUQ�C�RGUQ��
o los trabajos de capacitación a los servidores públicos de todos los 
ayuntamientos del Estado que sea han coordinado en esta Secretaría.

Es dentro de esta lógica de colaboración que se inscribe el presente 
Manual para elaboración de Planes Municipales de Desarrollo, que 
pretende ampliar las capacidades técnicas y administrativas de 
los ayuntamientos en el marco de la planeación de sus funciones 
administrativas. Con este documento los Presidentes Municipales 
Electos y sus funcionarios cuentan con una metodología útil y 
accesible, realizada de manera conjunta con el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), utilizando metodologías modernas aplicadas por la ONU, 
el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado de Puebla.

De esta manera, el Gobierno del Estado busca trabajar con los 
217 municipios que conforman Puebla, independientemente de las 
ſNKCEKQPGU�RQNÈVKECU��EQP�GN�QDLGVKXQ�EQORTQOGVKFQ�FG�DTKPFCT�O¶U�
y mejores bienes y servicios públicos para, de este modo, mejorar 
las condiciones de los habitantes del Estado. Así, con acciones 
compartidas para resolver problemas conjuntos es que todos 
formamos parte de la transformación de Puebla.

Roberto J. Moya Clemente.
Secretario de Finanzas y Administración
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Desde las reformas impulsadas al artículo 115 constitucional, 
el municipio ha cobrado una nueva dimensión en su 
responsabilidad para atender los asuntos inherentes a 

las tareas de gobierno. En Puebla, cuando los ayuntamientos 
trabajarán casi un quinquenio (4 años 8 meses), tendrán la única 
y excepcional oportunidad de planear el desarrollo municipal en el 
corto y mediano plazo atendiendo la variable gubernamental más 
importante: la población.

Dentro de las cinco líneas de acción que en materia municipal 
prevé el Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, se busca promover el desarrollo 
de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr 
CFOKPKUVTCEKQPGU� GUVCVCNGU� [� OWPKEKRCNGU� O¶U� GſECEGU�� %QP� NC�
misma relevancia estratégica lo señala el gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle en el Plan Estatal de 2011-2017, donde se 
enfatiza que “la planeación no puede ni debe ser un ejercicio 
alejado de las legítimas aspiraciones de la ciudadanía” tal y como 
lo hacen todos los gobiernos democráticos.

Congruentes con esta perspectiva, el Gobierno del Estado y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas han hecho posible 
este manual, donde la sencillez explicativa no carece de rigor 
metodológico. Tenemos la convicción de que el presente manual 
será un instrumento de consulta permanente para las autoridades 
de los ayuntamientos en la elaboración de su Plan de Desarrollo 
Municipal. Será sin duda alguna, un instrumento valioso para 
lograr una buena gestión y por lo mismo un buen gobierno.

Luis Maldonado Venegas.
Secretario General de Gobierno
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Brindar información metodológica a los gobiernos municipales de la entidad, que les facilite la elaboración 
de su Plan Municipal de Desarrollo (PMD), cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco jurídico 
regulatorio de la planeación municipal e incorporando el Enfoque Poblacional, la Planeación Estratégica 
y el Marco Lógico para promover el Desarrollo Local.

Con el propósito de realizar propuestas de mejora a los instrumentos de planeación municipal, se realizó 
un análisis a 47 planes municipales, conformando una muestra representativa del 21% del total estatal. 

Como resultado, se detectaron diversas inconsistencias metodológicas y de contenido de acuerdo a 
17 indicadores de análisis, agrupados en tres componentes: Diagnóstico, Planeación Estratégica y 
Alineación al PED.

1. Objetivo

���-XVWLÀFDFLyQ

3. Plazos para elaboración
    y entrega de PMD

0Q�KFGPVKſECP
causas de 
problemas

No sustentan
adecuadamente
su priorización

No establecen
plazos de
ejecución

No
establecen

metas

No
establecen
indicadores

Sin medio
FG�XGTKſECEKÎP

Alineación
Parcial

Diagnóstico Alineación al PEDPlaneación Estratégica

68%

81%

100%

10%

57%

74%

62%

Elecciones para
Renovación de los
217 Ayuntamientos

Toma de posesión
de presidentes

municipales

Entrega de
Plan Municipal de Desarrollo

15 de febrero 2014
(Art. 50, Ley Orgánica Municipal

para el Estado de Puebla)7 de julio 2013

SFA    -    COESPO    -    DIM

15 de mayo 2014
(a los 90 días siguientes de la

toma de posesión. Art. 106
Ley Orgánica Municipal para

el Estado de Puebla)

%QPſTOCEKÎP�FG�
equipo de trabajo

Capacitación
autoridades electas

Elaboración de
PMD

15 febrero - abril 2014Octubre 2013 15 mayo

Revisión Publicación
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La metodología para la elaboración de PMD, se sustenta en la utilización de diversos enfoques e 
instrumentos complementarios a la estructura formal que establece la Ley Orgánica Municipal.

4. Enfoque
    Teórico - Metodológico

Enfoque Poblacional

Marco Lógico

Ley Orgánica Municipal

Se sustenta en las teorías del desarrollo territorial, local y urbano, 
EQPUKFGTCPFQ� NC� FKP¶OKEC� FGOQIT¶ſEC�� CRQ[¶PFQUG� GP� NCU�
herramientas de planeación estratégica y sistemas de información.

+PEQTRQTC�NQU�HCEVQTGU�SWG�KPƀW[GP�GP�GN�FGUCTTQNNQ�FGN�VGTTKVQTKQ
Aprovecha la información y técnicas disponibles para planear, 
asignar y gestionar de forma óptima  los recursos del municipio
Realiza un análisis sistemático de la situación que se quiere 
atender con un plan o proyecto estratégico
Prioriza las necesidades críticas que el plan o proyecto pretende 
atender.

Objetivos generales
Estrategias
Metas
Prioridades de desarrollo integral del Municipio
4GEWTUQU�SWG�UGT¶P�CUKIPCFQU�C�VCNGU�ſPGU
Instrumentos
Responsables y plazos de su ejecución
Lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales

Señala que los PMD deben contener:

NOTA: Las Reglas de Operación de los programas federales establecen como uno de sus requisitos, 
utilizar la Metodología de Marco Lógico.
Por ejemplo, el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI), en el 
punto 5. Evaluación, remite al Anexo 5. Matriz de Indicadores para Resultados.

Fuente Descripción

Marisol Ruíz Rojas / Un mundo sin lugar
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5.1 SUSTENTO

III
Planes Municipales
de Desarrollo
(2014-2018)

Validados por:
UNFPA
CONAPO
SFA 
SGG

I II

Sustento Insumos Producto

Marco Jurídico 
Enfoque Poblacional
Planeación Estratégica
Marco Lógico

Sistematización de la 
información
Participación Ciudadana
Detección de problemas
y necesidades
Propuestas y alternativas
Seguimiento y Monitoreo

5. Metodología para la
    elaboración de PMD

5.1.1 Marco Jurídico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25 y 26).

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (Art. 107).

Ley Federal de Planeación (Artículos 1, 2, 14, 33 y 34).

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (Artículos 1, 2, 4, 9 Frac. II y 10).

Ley Orgánica Municipal (Artículos 101 al 110).

1

2

3

4

5

Stephany Amado Molina / La familia
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5.1.2 Enfoque Poblacional
'N�GPHQSWG�RQDNCEKQPCN�RGTOKVG�KFGPVKſECT�NC�FKP¶OKEC�FGOQIT¶ſEC�[�EQORTGPFGT�NCU�VGPFGPEKCU�RCTC�NQU�
siguientes años.

Es un factor determinante en 
NC�EQPſIWTCEKÎP�[�FGUCTTQNNQ�

del territorio

Determina la demanda de 
servicios en el mediano 
y largo plazo a través de 

escenarios

Permite prever la oferta de 
servicios, infraestructura 

urbana, empleo, Etc.

Contribuye a una 
RNCPKſECEKÎP�QTFGPCFC�FGN�
municipio y potencia sus 

posibilidades de desarrollo

ENFOQUE
POBLACIONAL

¿Existen grupos vulnerables
en el municipio?

¿Quiénes son?

¿Cuántos son?

¿Dónde se ubican? 

¿Cómo está compuesto el municipio?

¿Dónde se localiza su población?

¿Qué impacto tienen las políticas de
salud en los problemas de mortalidad infantil,

tasa de fecundidad, prevención, asistencia y servicios 
de salud, de acuerdo a la demanda actual y futura?

¿Qué segmentos poblacionales requieren
o demandarán mayor atención?

¿Cuáles serán las demandas de
educación en los próximos años?

¿Cómo impactará por segmento
poblacional?

¿Cuáles son las características
[�UWRGTſEKG�FGN�VGTTKVQTKQ�RCTC

propiciar el desarrollo urbano?

¿Cuáles son los usos y destinos del suelo?

¿Cuáles son los requerimientos de
equipamiento, infraestructura urbana y

servicios públicos, para orientar la inversión
pública a cubrir la demanda futura? 

Características
generales

Grupos 
vulnerables

Vivienda e 
infraestructura

Salud

Educación

Dinámica de
la población

Dinámica y 
prospectiva 
FGOQIT¶ſEC

Desarrollo territorial,
local y urbano

Planeación estratégica 

Métodos cuantitativos
y Sistemas de 

+PHQTOCEKÎP�)GQIT¶ſEC
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Uno de los componentes en la construcción de la metodología para la elaboración de Planes Municipales 
que se propone en este manual, está sustentada en el uso del Marco Lógico, como herramienta idónea 
para la elaboración de proyectos estratégicos o detonadores.

Sustentada en la planeación por objetivos ofrece las siguientes ventajas en elaboración del Proyecto:

Parte de un análisis real del problema que da origen al proyecto.

&GſPG�QDLGVKXQU�GP�HWPEKÎP�FG�NC�RTQDNGO¶VKEC�C�CVGPFGT�

Fortalece la alineación con objetivos establecidos en la planeación de mediano plazo.

(CEKNKVC�NC�EQPUVTWEEKÎP�FG�KPFKECFQTGU�SWG�TGƀGLGP�GN�EQORTQOKUQ�FGN�RTQ[GEVQ�

2TQOWGXG�WPC�OC[QT�CTVKEWNCEKÎP�GPVTG�NC�RNCPGCEKÎP�[�NC�FGſPKEKÎP�FGN�RTGUWRWGUVQ�

Permite un mejor ejercicio del proceso de evaluación.

Contribuye a una mayor transparencia.

5.1.4 Marco Lógico

Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ
Ŗ

5.1.3 Planeación Estratégica
'U� GN� RTQEGUQ� SWG� RGTOKVG� QTKGPVCT� C� NC� CFOKPKUVTCEKÎP� OWPKEKRCN� GP� NC� FGſPKEKÎP� FG� QDLGVKXQU��
establecimiento de metas, estrategias y acciones, partiendo de la situación real en la búsqueda de 
TGUWNVCFQU� UCVKUHCEVQTKQU� [� UW� XKPEWNCEKÎP� EQP� NQU�QDLGVKXQU� ſLCFQU�GP� NQU� KPUVTWOGPVQU�FG�RNCPGCEKÎP�
estatal y nacional.

Objetivos y Planes
de Acción

Monitoreo, Seguimiento
y Control

Estrategia

Misión y Visión

Análisis del Entorno
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5.2 INSUMOS

5.2.1 Sistematización de la información
En los sitios: www.coteigep.puebla.gob.mx y www.coespo.pue.gob.mx se encuentra disponible 
KPHQTOCEKÎP� UQEKQFGOQIT¶ſEC� FG� � VQFQU� NQU� OWPKEKRKQU� FGN� 'UVCFQ� FG� 2WGDNC� SWG� UGTXKT¶� RCTC� NC�
elaboración del diagnóstico municipal.

Ejemplo de Ficha Municipal:

III
Planes Municipales
de Desarrollo
(2014-2018)

Validados por:
UNFPA
CONAPO
SFA 
SGG

I II

Sustento Insumos Producto

Marco Jurídico 
Enfoque Poblacional
Planeación Estratégica
Marco Lógico

Sistematización de la 
información
Participación Ciudadana
Detección de problemas
y necesidades
Propuestas y alternativas
Seguimiento y Monitoreo
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5.2.3 Matriz de Detección de Problemas y Necesidades
Con base en datos estadísticos, la consulta ciudadana y los escenarios construidos, se procede a 
concentrar en una matriz la información procesada para priorizar los problemas y necesidades que 
FGſPKT¶P�NCU�GUVTCVGIKCU�FG�NC�PWGXC�CFOKPKUVTCEKÎP�

Categoría
(semáforo)

Valor del
indicador

Problema
detectado

Valor del indicador
promedio estatal

Características Generales de la Población
Pirámide poblacional
&KP¶OKEC�&GOQIT¶ſEC
Crecimiento total de la población
Fecundidad
Mortandad
Educación
Demanda esperada en educación básica
Demanda esperada en educación media
Demanda esperada en educación media
superior
Demanda esperada en educación superior
Salud
Demanda estimada de la población no
derechohabiente
Vivienda e Infraestructura
Proporción de viviendas particulares que
no disponen de energía eléctrica
Proporción de viviendas particulares que
no disponen de agua entubada
Proporción de viviendas particulares que
no disponen de drenaje
Motorización
Tasa de crecimiento del transporte particular
Grupos Vulnerables
Indígenas
Otros
Economía y Empleo
Población económicamente activa
Ocupación
Desarrollo Urbano
Vialidades
Alumbrado
Sustentabilidad y Medio Ambiente
Saneamiento
Reforestación
Seguridad

5.2.2 Participación ciudadana
Es parte fundamental en la planeación municipal (Art. 107 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla), ya que recoge las aspiraciones y demandas de los diversos sectores de la 
sociedad y se incorporan para su observancia a los respectivos planes y programas de desarrollo.

Las autoridades municipales realizarán diversas formas de consulta ciudadana con el objeto de analizar 
las demandas y propuestas de la sociedad, encausadas a resolver los problemas que aquejan al 
OWPKEKRKQ��RCTC�GNNQ�FGDGT¶P�EQPVCT�EQP�RGTUQPCN�ECRCEKVCFQ�GP�RNCPGCEKÎP��EQP�NC�ſPCNKFCF�FG�

Conformar foros de consulta, mesas redondas, presentación de proyectos prioritarios e iniciativa 
ciudadana, a través de los diferentes foros temáticos de acuerdo a los ejes rectores de gobierno

Priorizar las demandas empezando por lo grupos vulnerables

Organizar la información que a su vez nos ayudará a complementar el diagnóstico

Adicionalmente se debe capacitar en temas de planeación a los integrantes del Ayuntamiento y 
responsables de las diferentes áreas de la administración municipal.

Ŗ

Ŗ
Ŗ
Ŗ



manual para la elaboración de planes municipales de desarrollo
“Incorporación del Enfoque Poblacional y elementos de Planeación Estratégica para el Desarrollo Local”

17

5.2.4 Matriz de Elaboración de Propuestas
         y Alternativas
La siguiente matriz permite estructurar las propuestas y alternativas que busquen dar solución a los 
problemas y necesidades detectados en el ejercicio anterior

Categoría
(semáforo)

Propuestas
planteadas Objetivos Estrategias Programas ResponsableMetas

Características
Generales
de la Población
Pirámide poblacional
Dinámica
&GOQIT¶ſEC
Crecimiento total
de la población
Fecundidad
Mortandad
Educación
Demanda esperada
en educación básica
Demanda esperada
en educación media
Demanda esperada
en educación media 
superior
Demanda esperada
en educación superior
Salud
Demanda estimada
de la población no
derechohabiente
Vivienda
e Infraestructura
Proporción de
viviendas particulares
que no disponen
de energía eléctrica
Proporción de
viviendas particulares
que no disponen
de agua entubada
Proporción de
viviendas particulares
que no disponen
de drenaje
Motorización
Tasa de crecimiento
del transporte
particular
Grupos Vulnerables
Indígenas
Otros
Economía y Empleo
Población
económicamente activa
Ocupación
Desarrollo Urbano
Vialidades
Alumbrado
Sustentabilidad
y Medio Ambiente
Saneamiento
Reforestación
Seguridad
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5.2.5 Matriz de Seguimiento
'P� NC� RTGUGPVG�OCVTK\� UG� FGſPGP� NCU�OGVCU� [� CNECPEGU�� EQP� NQU� EWCNGU� UG� RQFT¶� FCT� UGIWKOKGPVQ� [�
evaluación al cumplimiento del PMD. Cabe señalar que las mismas variables deben estar incluidas en la 
priorización de obras, propuestas y seguimiento.

Categoría
(semáforo) Programas

Metas
1er. año

Metas
2do. año

Metas
3er. año

Metas
4to. año

Metas
5to. año

Características
Generales
de la Población
Pirámide poblacional
Dinámica
&GOQIT¶ſEC
Crecimiento total
de la población
Fecundidad
Mortandad
Educación
Demanda esperada
en educación básica
Demanda esperada
en educación media
Demanda esperada
en educación media 
superior
Demanda esperada
en educación superior
Salud
Demanda estimada
de la población no
derechohabiente
Vivienda
e Infraestructura
Proporción de
viviendas particulares
que no disponen
de energía eléctrica
Proporción de
viviendas particulares
que no disponen
de agua entubada
Proporción de
viviendas particulares
que no disponen
de drenaje
Motorización
Tasa de crecimiento
del transporte
particular
Grupos Vulnerables
Indígenas
Otros
Economía y Empleo
Población
económicamente
activa
Ocupación
Desarrollo Urbano
Vialidades
Alumbrado
Sustentabilidad
y Medio Ambiente
Saneamiento
Reforestación
Seguridad
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5.2.6 Seguimiento y Monitoreo
Adicional al taller de capacitación a presidentes municipales electos se establecerá una estrategia 
de monitoreo y evaluación mediante un mecanismo intergubernamental (estatal y municipal) que dé 
seguimiento y apoyo a las actividades de planeación en los municipios, la responsabilidad recaerá en los 
equipos regionales conformados por las instituciones participantes en el proyecto.

Estos equipos realizarán visitas regionales de supervisión y apoyo a los municipios que lo soliciten 
mediante un programa de actividades debidamente calendarizado

Atenderán todo lo relativo a la elaboración de los PMD

Fortalecerán los conceptos y el proceso de planeación

Se instrumentarán con los lineamientos de esta Guía y de los documentos Metodológicos. 

Ŗ

Ŗ
Ŗ
Ŗ

5.3.1 Producto

5.3 PRODUCTO

III
Planes Municipales
de Desarrollo
(2014-2018)

Validados por:
UNFPA
CONAPO
SFA 
SGG

I II

Sustento Insumos Producto

Marco Jurídico 
Enfoque Poblacional
Planeación Estratégica
Marco Lógico

Sistematización de la 
información
Participación Ciudadana
Detección de problemas
y necesidades
Propuestas y alternativas
Seguimiento y Monitoreo
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6. Guía para la Elaboración
    de PMD 2014-2018

6.1 Mensaje del Presidente Municipal

6.2 Introducción

'P�GUVG�CRCTVCFQ�UG�GZRTGUC�GN�CITCFGEKOKGPVQ�C�NC�RQDNCEKÎP�SWG�EQPſÎ�GP�GN�RTQ[GEVQ�SWG�UG�RTGUGPVÎ�
en campaña y esboza los compromisos por cumplir.

Ejemplo:

Explica el motivo por el cual se elabora y presenta el PMD con base al enfoque de la planeación para el 
desarrollo del municipio y sus habitantes, incluyendo las necesidades básicas de la sociedad, así como 
la estructura del Documento.

Ejemplo:

ő3WKGTQ�CITCFGEGT�NC�EQPſCP\C�SWG�JCP�FGRQUKVCFQ�GP�OK�RGTUQPC�[�GP�GN�RTQ[GEVQ�FG�IQDKGTPQŗ�

ŗGN� FQEWOGPVQ� FG� RNCPGCEKÎP� SWG� RTGUGPVQ� UGT¶� NC� DCUG� FGN� SWGJCEGT� IWDGTPCOGPVCN� FG� GUVC�
#FOKPKUVTCEKÎPŗ

'UVC�IGUVKÎP�UG�IWKCT¶�RQT�NQU�RTKPEKRKQU�FGŗŒ

'N�RTGUGPVG�FQEWOGPVQ�VKGPG�EQOQ�ſPCNKFCF�FKURQPGT�FG�WP�KPUVTWOGPVQŗ

ŗCUÈ�EQOQ�FCT�C�EQPQEGT�GN�FKCIPÎUVKEQ�FGN�OWPKEKRKQ��GUVCDNGEGT�NQU�QDLGVKXQU�[�GUVTCVGIKCUŗ

ŗEQP�GN�ſP�FG�GNGXCT�NC�ECNKFCF�FG�XKFC�FG�NC�RQDNCEKÎP�GP�GN�OWPKEKRKQŗ

Rigoberto Valentín Mendez Victoria / Sin título
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6.3 Marco Jurídico
Se trata de un apartado con los principales artículos de las leyes que motivan y sustentan la planeación 
para el desarrollo municipal.

Ejemplo:

Artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Art. 107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Artículos 1, 2, ( y otros diversos) de la Ley Federal de Planeación.

Artículos 4, 9 Frac. II y 10 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.

Artículos 101 a 110 de la Ley Orgánica Municipal.

6.4 Diagnóstico Municipal
Es una descripción que permite conocer la situación actual del municipio; con base en información 
QſEKCN�UG�FGUETKDGP�NCU�RTGXKUKQPGU�RCTC�CVGPFGT�NCU�FGOCPFCU�HWVWTCU�EQPUKFGTCPFQ�CURGEVQU�UQEKCNGU��
económicos y la dinámica poblacional, destacando las áreas que requieren mayor atención para promover 
un desarrollo equilibrado, sustentable y sostenible.

Ejemplo:

Tema 1: Adultos Mayores

Tema 2: Jóvenes

El Municipio de Ixtacamaxtitlán cuenta con una población de 25 mil 326 habitantes en 2010. Es de resaltar 
que cuenta con una población ponderable de adultos mayores, que representan el 11.2% del total municipal. 
Una de las demandas que se recabaron en el proceso de consulta ciudadana es el interés de ampliar los 
apoyos a este segmento de la población; señalando que tan solo al concluir la presente administración, va 
a incrementarse a mil el número de personas mayores; lo que implica retos a la administración para que 
nuestros abuelos no se queden sin apoyos.

Una de los requerimientos de la población durante la consulta ciudadana fue la construcción de espacios 
recreativos y culturales para los jóvenes de 15 a 19 años, de acuerdo con los datos de INEGI en 2010 
son 2 mil 870 personas (11.3% del total municipal) en este rango de edad, tomando en cuenta que al 
ſPCNK\CT�GN�RGTKQFQ�FG�IQDKGTPQ�CEVWCN�GUVC�RQDNCEKÎP�UG� KPETGOGPVCT¶���OKN�����RGTUQPCU� 
GU�FGEKT�CN�
1.18%), es importante centrar la atención de la presente administración en la construcción de espacios 
para actividades de este tipo con lo cual se contribuiría a disminuir la delincuencia juvenil en el municipio.

Fuente: INEGI, 2010

H
ab

ita
nt

es

Población

Adultos Mayores, 65 años y más Jóvenes, 15 a 19 años de edad

Población Total

Población de 65
años y más

3,500

2,870

15 a 19 años, 2010 15 a 19 años, 2018

3,386
3,400
3,300
3,200
3,100
3,000
2,900
2,800
2,700
2,600

Fuente: CONAPO, 2013
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6.5 Misión

6.6 Visión

'U�TGUWNVCFQ�FG�VTCDCLQ�GP�GSWKRQ��5G�FGUETKDG�NC�PCVWTCNG\C�FGN�OWPKEKRKQ��UW�TC\ÎP�FG�UGT��LWUVKſEC�NC�
existencia, propósitos y funciones que el municipio desea satisfacer. 

Se necesita responder:

¿Por qué existe el municipio?

¿Cuál es su propósito básico?

¿Cuál es la población objetivo?

¿Qué necesidades podemos satisfacer?

¿Cuáles son nuestros productos o servicios presentes y futuros?

Ejemplo:

“Ofrecer a la comunidad de Ajalpan servicios de excelencia, a través de una administración pública 
GſEKGPVG��UGPUKDNG�[�EGTECPC�C�NC�IGPVG��RTKXKNGIKCPFQ�GP�VQFQ�OQOGPVQ�NC�RCTVKEKRCEKÎP�EKWFCFCPC�ŗŒ

El enunciado de la misión debe ser:

Es la imagen que se tiene del lugar a dónde se quiere llegar, de cómo queremos vernos como municipio 
GP�WP�HWVWTQ�FGſPKFQ�

Se necesita responder:

¿Qué tratamos de conseguir?

¿Cuáles son nuestros valores?

¿Cómo produciremos resultados?

¿Cómo conseguiremos ser competitivos?

Ejemplo:

Consolidar el orgullo y el liderazgo tehuacanero en el ámbito estatal y nacional, atendiendo necesidades 
en materia de seguridad, salud, educación, empleo, sustentabilidad y apoyo a grupos vulnerables, para 
así, situarnos como la mejor administración que ha tenido Tehuacán en la historia.

Claro y comprensible para todo el personal.

Breve (para fácil recordar)

'URGEÈſEQ

Contundente

Flexible

Realista

4GƀGLCT�NQU�XCNQTGU�[�ſNQUQHÈC�FG�NC�PWGXC�CFOKPKUVTCEKÎP�

Ŗ
Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ
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Objetivo ...N Estratégia ...N Metas ...N Indicadores ...N
Línea de

Acción ...N
Dirección

de ...N

Lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales

Desarrollo
Urbano

Municipal

Sustentabilidad
y Medio

Ambiente

Seguridad
y Gobierno

Desarollo
Social

Tema / Eje 1 Tema / Eje 2 Tema / Eje 3 Tema / Eje 4

Como resultado del análisis estadístico y de consulta ciudadana, se realizará la construcción de los ejes de 
IQDKGTPQ��OKUOQU�SWG�VGPFT¶P�NC�ſPCNKFCF�FG�TGRTGUGPVCT� NQU�ECORQU�GP�NQU�SWG�NC�CFOKPKUVTCEKÎP�OWPKEKRCN�
enfocará sus esfuerzos para dar solución a la mayor cantidad de problemas detectados durante el proceso de 
diagnóstico municipal.

Ejemplo:

6.7 Ejes de Gobierno
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6.8 Alineación a los Instrumentos de Planeación
De acuerdo al Artículo 104 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, los Ejes de Gobierno, 
los objetivos, estratégias y líneas de acción del PMD deberán estar alineados a los instrumentos de 
Planeación Nacional y Estatal.

.C�CNKPGCEKÎP�FGN�2/&�EQP�GN�2NCP�0CEKQPCN�FG�&GUCTTQNNQ�[�GN�2NCP�'UVCVCN�FG�&GUCTTQNNQ�RGTOKVKT¶�XGTKſECT�
que las acciones que se llevarán a cabo durante la administración municipal conllevan al cumplimiento de 
objetivos de los tres órdenes de gobierno en su ámbito de competencia.

Ejemplo:

Plan Nacional de Desarrollo

Alineación de Instrumentos de Planeación

Meta
Nacional

EJE 1. 
México
en Paz

Eje de
Gobierno

EJE 4. 
Política 
interna, 

seguridad
y justicia

Eje de
Gobierno

Eje 1. 
Seguridad
y Gobierno

Objetivo de la
Meta Nacional

Promover y 
fortalecer la 

gobernabilidad 
democrática

Objetivo
del Eje

Brindar 
certeza 
jurídica 
a los 

poblanos 
sobre sus 
bienes y

su persona, 
impulsado 

así, el 
desarrollo

y el 
bienestar 

de la 
sociedad.

Objetivo
del Eje

Incrementar la 
seguridad de la 
población del 
municipio de 
Chiconcuautla

Estrategia (s) del 
Objetivo de la Meta 

Nacional

Contribuir al
desarrollo de
la democracia

Estratégia

Modernizar la 
estructura y 

funcionalidad
de las 

instituciones 
policiales, y 

profesionalizar 
a sus cuerpos 

mediante 
programas de 
formación y 
capacitación 

continua, entre 
éstos el de 

la Academia 
Nacional de 
Formación 

Puebla-Iniciativa 
Mérida.

Estratégia

Implementar 
acciones de 
fortalecimiento 
del cuerpo 

de seguridad 
pública

Plan Estatal de Desarrollo Plan Municipal de Desarrollo

EJE 1.
México en paz

Objetivos

EJE 1.
Más empleo

y mayor
inversión

Objetivos

EJE 2.
México incluyente

Objetivos

EJE 2.
Igualdad de
oportunidad
para todos

Objetivos

EJE 3.
México con

educación de 
calidad

Objetivos

EJE 3.
Gobierno Honesto 
y al servicio de la 

gente

Objetivos

EJE 4.
México próspero

Objetivos

EJE 4.
Política interna,

seguridad y 
justicia

Objetivos

EJE 5.
México con

responsabilidad 
global

Objetivos

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013 - 2018

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011 - 2017
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6.9 Objetivos

6.10 Estrategias

Expresan el estado o situación que se espera lograr en un plazo determinado.

Los objetivos deben:

Acciones que se desarrollan para alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo, en respuesta a una 
problemática planteada.

La selección de estrategias debe considerar:

'UVCT�FGſPKFQU�FG�OCPGTC�ENCTC�[�RTGEKUC��CFGO¶U�FG�GUVCT�XKPEWNCFQU�EQP�NC�OKUKÎP

Ser realistas

&GſPKTUG�C�OGFKCPQ�[�NCTIQ�RNC\Q

Visualizar los resultados esperados en un periodo de tiempo determinado

Determinar los productos a obtener

Adecuación a la misión

Plazo temporal para el logro de objetivos

Impacto de las acciones sobre la calidad de vida de la población objetivo

Riesgos sobre su puesta en marcha

4GNCEKÎP�EQUVQ�DGPGſEKQ

Mejorar los tiempos de respuesta en denuncias telefónicas

Actualizar los sistemas de comunicación y operación de la Comandancia Municipal

Mejorar la infraestructura básica

Detectar la zonas prioritarias que requieren obras de drenaje y agua potable

Objetivo

Estrategia

Objetivo

Estrategia

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ejemplo:

Ejemplo:

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de las unidades hospitalarias para la 

atención de las necesidades de salud de la población, fortaleciendo la atención a la 

ciudadania y las condiciones de trabajo del ramo.

Resultado

8GTDQ�GP�KPſPKVKXQ�

$GPGſEKQU

[�DGPGſEKCTKQU�RTKPEKRCNGU�

1DLGVKXQ

KFGC�RTKPEKRCN�
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Realizar una Jornada de Salud en las comunidades más pobres una vez al mes

Poner en marcha el Operativo Escuela Segura en los centros educativos con altos índices de violencia

Realizar el proyecto ejecutivo y operativo del Puente Mixteca - Chila

6.11 Líneas de acción o proyectos

6.12 Metas

6.13 Indicadores

6.14 Glosario

Las actividades y plazos de ejecución

Los responsables (dependencias o unidades administrativas) que llevarán a cabo las acciones
y proyectos propuestos.

%WCPVKſECEKÎP�FG�NQU�QDLGVKXQU�SWG�UG�RTGVGPFGP�CNECP\CT�GP�WP�VKGORQ�UGÌCNCFQ��5G�RTQRQPG�GUVCDNGEGT�
metas alcanzables, medibles y de acuerdo a la competencia del municipio.

Ejemplo:

Instrumentos que permiten medir el logro de los objetivos y son un referente para el seguimiento de los 
avances y para la evaluación de los resultados.

Ejemplo:

Es el compendio de conceptos técnicos que se utilizarán en el proceso de planeación.

Ejemplo:

Alcanzar en 2015 el 85% de la Educación Primaria en el Municipio.

En 2014, entregar mil becas a los estudiantes más destacados en el Nivel Medio Superior.

Para 2016, reducir la tasa del analfabetismo en el municipio a 15%.

Disminuir la tasa de desempleo actual en 50% para 2015.

Actualmente el municipio tiene una cobertura 
del 70% en Educación Primaria, se planea un 
incremento del 5% anual.

Población Económicamente Activa (PEA): Son las personas de 12 o más años que en la semana de 
referencia realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada) o bien buscaron incorporarse 
a algún empleo (población desocupada).

Población Ocupada: Es parte de la PEA y es la población que estuvo participando en la generación de 
algún bien económico o en la prestación de un servicio.

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Ŗ

Cobertura de Educación Primaria

2013

70%

2014

75%

2015

80%

Meta
2015

80%

Ejemplo:

Ŗ

Ŗ

5QP�CEEKQPGU�GURGEÈſECU�SWG�EQPVTKDW[GP�C�NC�UQNWEKÎP�FG�NQU�RTQDNGOCU�KFGPVKſECFQU�EQP�NCU�SWG�UG�FGſPKT¶P�
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6.15 Programas, Responsables y Plazos de Ejecución
En este apartado se desglosan los recursos, plazos de ejecución y responsables que se requieren para el 
cumplimiento de las acciones y que contribuyen al logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.

Ejemplo:

Programa
Agua para

todos

Programa
Agua para

todos

Programa
Población
Saludable

Tlapanalá

Tlapanalá

Tlapanalá

Ampliación de 
alcantarillado
sanitario en
varias calles

de la cabecera
municipal

Pago a
CONAGUA

por descargas
de aguas 
residuales

Campañas
de Higiene

Bucal

800
Habitantes

22,545
Habitantes

18,365
Habitantes

No. AñoEstrategia Localidad No. de
$GPGſEKCFQU

Nombre de
la Obra

o Acción

1

2

3

2014

2014

2015

Obras y Acciones. Municipio de Tlapanalá, Puebla. 2014 - 2018

Dirección
de

Obras Públicas

Tesorería

DIF
Municipal

Área
responsable

1
Año

3
Años

5
Meses

Plazo de
Ejecución
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7. Proyectos Estratégicos

7.1 Metodología para Proyectos Estratégicos
Son aquellos proyectos detonadores del desarrollo del municipio y que merecen un tratamiento especial 
en la planeación. Para ello, se propone la utilización de instrumentos metodológicos como el Marco 
Lógico, el cual se estructura de la siguiente manera:

Listado por temas
de los problemas

generales 
KFGPVKſECFQU

Se procede 
C�KFGPVKſECT�
sus cauas y 

consecuencias

Permite estructurar
el programa o

proyecto de modo
que exista la

“lógica vertical”
Herramienta que
RGTOKVG�KFGPVKſECT
el problema general

Se establece la
situación deseada

+FGPVKſECEKÎP
de problemas

Matriz de
+PƀWGPEKC�[

Dependencia

Matriz de
Marco Lógico

Árbol de
Objetivos

Árbol de
problemas

Macarena Ramos Fierro / Yo me veo en un mundo mejor

bajo el compromiso, respeto, tolerancia, igualdad, libertad
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&CFQ�SWG�NQU�RTQDNGOCU�UQEKCNGU�EQPHQTOCP�WP�UKUVGOC�GP�SWG�CNIWPQU�VKGPGP�OC[QT�KPƀWGPEKC�[�QVTQU�
aparecen como consecuencia de aquellos (dependencia), esta herramienta permite establecer la forma y 
HWGT\C�GP�SWG�UG�RTQFWEGP�FKEJCU�TGNCEKQPGU��QDVGPKGPFQ�EQOQ�TGUWNVCFQ�ſPCN�NC�FGVGEEKÎP�FG�RTQDNGOCU�
estratégicos. Estos resultados se integran dentro del Plan Municipal de Desarrollo, en la priorización de 
problemas.

.QU�RCUQU�C�UGIWKT�RCTC�EQPUVTWKT�NC�/CVTK\�FG�KPƀWGPEKC�[�FGRGPFGPEKC�UQP�

DESAROLLO URBANO MUNICIPAL

������0DWUL]�GH�LQÁXHQFLD�\�GHSHQGHQFLD

Realizar un listado de los problemas 
de alta importancia detectados en los 
resultados del diagnóstico municipal.

Construir una matriz
(TABLA 2) de n x n,
d o n d e  “ n ”  e s  l a
cantidad de problemas
considerado por tema
o eje de la TABLA 1.
E s t o  p e r m i t i r á
KFGPVKſECT�NC�TGNCEKÎP
que existe entre cada
problema.

Ta
bl

a 
1

Ta
bl

a 
2

Paso 1

Paso 2

������,GHQWLÀFDFLyQ�\�SULRUL]DFLyQ�GH�SUREOHPDV
.KUVCFQ�RQT�VGOCU�FG�NQU�RTQDNGOCU�IGPGTCNGU�SWG�UG�KFGPVKſECTQP�OGFKCPVG�NC�RCTVKEKRCEKÎP�EKWFCFCPC�

/GFKCPVG�NC�/CVTK\�FG�KPƀWGPEKC�[�FGRGPFGPEKC��UG�KFGPVKſECT¶P�CSWGNNQU�RTQDNGOCU�RTKQTKVCTKQU�SWG�CN�UGT�
atendidos de manera estratégica, impacten de manera directa o indirecta al mayor número de problemas 
que se relacionen con un mismo tema.

La relación entre los problemas (o variables) puede ser directa o indirecta

La relación entre los problemas (o variables) puede ser directa o indirecta

Agua y drenaje
KPUWſEKGPVGU

Si...

Manejo inadecuado
de desechos

Presencia de
enfermedades

diarreicas

A B C
KPƀW[G�GP

KPƀW[G�GP

#IWC�[�FTGPCLG�KPUWſEKGPVG
Manejo inadecuado de desechos
Presencia de enfermedades diarreicas
Bajo gasto en salud
&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC
&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ
/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC
&GſEKGPEKC�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ

FI
LA

S

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

#IWC�[�FTGPCLG�UWſEKGPVG�
#&�

Manejo inadecuado de desechos (MI)

Presencia de enfermedades diarreicas (ED)

Bajo gasto en salud (BG)

&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC�
&%�

&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ�
('�

/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC�
/+�

&GſEKGPEKC�FG�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ�
&2�

1

2

3

4

5

6

7

8

1

AD

2

MI

3

ED

4

BG

5

DC

6

FE

7 8

MI DP

TEMA o EJE
COLUMNAS
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Al repetir dicho procedimiento para cada uno de los problemas detectados, se obtiene la siguiente tabla.

0: Sin relación

0: Sin relación

0: Sin relación

1��$CLC�+PƀWGPEKC

1��$CLC�+PƀWGPEKC

1��$CLC�+PƀWGPEKC

2��/GFKCPC�+PƀWGPEKC

2��/GFKCPC�+PƀWGPEKC

2��/GFKCPC�+PƀWGPEKC

3��#NVC�+PƀWGPEKC

3��#NVC�+PƀWGPEKC

3��#NVC�+PƀWGPEKC

1DVGPGT�GN� VQVCN�FG�+PƀWGPEKC�RCTC�ECFC�RTQDNGOC��UWOCPFQ�NQU�XCNQTGU�RQT�ſNCU�[�GN�FG�FGRGPFGPEKC�
UWOCPFQ�RQT�EQNWOPCU�
EQOQ�KPFKECP�NCU�ƀGEJCU�TQLCU���NC�UWOC�FG�VQVCNGU�
CN�ſPCN�GP�EQNQT�C\WN��FGDG�
ser el mismo en ambos casos.

+PFKECT�NC�OGFKFC�GP�SWG�KPƀW[GP��TGCN�Q�RQVGPEKCNOGPVG�NQU�RTQDNGOCU�FG�NCU�ſNCU�UQDTG�NQU�RTQDNGOCU�
FG�NCU�EQNWOPCU��TGCNK\CPFQ�RCTC�ECFC�TGNCEKÎP��NC�UKIWKGPVG�RTGIWPVC���3WÃ�KPƀWGPEKC�VKGPG�GN�2TQDNGOC�
ő;Œ�
ſNC��UQDTG�GN�2TQDNGOC�ő:Œ�
EQNWOPC�!�[�TGURQPFKGPFQ�FG�CEWGTFQ�C�NC�UKIWKGPVG�GUECNC�

Paso 4

Paso 5

Paso 3

NOTA: Se recomienda para cada relación contar con la opinión de un grupo de expertos de cada 
materia. Eso dará mayor precisión en las respuestas.

EJEMPLO 1: ¿3WÃ�KPƀWGPEKC�VKGPG�Agua y Drenaje 
KPUWſEKGPVG en el Manejo Inadecuado de desechos?
Respuesta:�/GFKCPC�KPƀWGPEKC�
RQT�VCPVQ�UG�CUKIPC�
el valor 2)

EJEMPLO 2: ¿3WÃ�KPƀWGPEKC�VKGPG�Agua y Drenaje 
KPUWſEKGPVG en la Presencia de Enfermedades 
Diarreicas?
Respuesta:�#NVC�KPƀWGPEKC�
RQT�VCPVQ�UG�CUKIPC�GN�XCNQT���

Ta
bl

a 
4

FI
LA

S

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

#IWC�[�FTGPCLG�UWſEKGPVG

Manejo inadecuado de desechos

Presencia de enfermedades diarreicas

Bajo gasto en salud

&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC

&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ

/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC

&GſEKGPEKC�FG�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ

                 Total Dependencia

1

2

3

4

5

6

7

8

1

AD

0

0

2

3

1

2

1

9

2

MI

2

0

3

1

2

2

0

10

3

ED

3

3

3

2

2

2

1

16

4

BG

1

1

1

2

0

0

0

5

5

DC

1

0

0

1

2

0

1

5

6

FE

1

0

1

1

3

1

0

7

7 8

MI

0

0

0

1

0

0

2

3

DP

0

0

1

0

0

0

0

1

8

4

3

11

11

7

7

5

56

Total
+PƀWGPEKC

TEMA o EJE
COLUMNAS

AD

0

0

2

3

1

2

1

MI

2

0

3

1

2

2

0

ED

3

3

3

2

2

2

1

BG

1

1

1

2

0

0

0

DC

1

0

0

1

2

0

1

FE

1

0

1

1

3

1

0

MI

0

0

0

1

0

0

2

DP

0

0

1

0

0

0

0

Ta
bl

a 
3

FI
LA

S

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

#IWC�[�FTGPCLG�UWſEKGPVG

Manejo inadecuado de desechos

Presencia de enfermedades diarreicas

Bajo gasto en salud

&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC

&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ

/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC

&GſEKGPEKC�FG�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8TEMA o EJE
COLUMNAS
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*CEGT� WPC� VCDNC� FG� EQQTFGPCFCU� ECTVGUKCPCU� FG� KPƀWGPEKC�FGRGPFGPEKC� GP� XCNQTGU� CDUQNWVQU�� .CU�
EQQTFGPCFCU�UG�GUVKOCTCP�GP�RQTEGPVCLGU��FKXKFKGPFQ�GN�XCNQT�FG�ECFC�ſNC�[�ECFC�EQNWOPC�GPVTG�NC�UWOC�
de totales, siendo para el caso 56 (Ver Cuadros verde y rojo de Tabla 5).

Las coordenadas cartesianas de acuerdo al ejemplo serían:

Construir un plano cartesiano dividiendo sus ejes en el valor de la esperanza matemática y ubicar cada 
problema en el plano según sus coordenadas.

5G�ECNEWNC�NC�GURGTCP\C�OCVGO¶VKEC�FG�NC�KPƀWGPEKC�[�FGRGPFGPEKC��SWG�TGUWNVC�FG�FGVGTOKPCT�GN�XCNQT�
que tendría cada problema en el caso que fuera totalmente independiente. La fórmula es la siguiente:

E= 100/n
Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas. De acuerdo al ejemplo:

E = 100/8
Esperanza matemática = 12.5

Paso 6

Paso 8

Paso 7

Ta
bl

a 
5

Ta
bl

a 
6

DESAROLLO URBANO MUNICIPAL “X” Dependencia “Y” Dependencia
#IWC�[�FTGPCLG�KPUWſEKGPVG
Manejo inadecuado de desechos
Presencia de enfermedades diarreicas
Bajo gasto en salud
&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC
&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ
/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC
&GſEKGPEKC�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ

16
18
29
9
9
13
5
2

14
7
5
20
20
13
13
9

1
2
3
4
5
6
7
8

%

14

7

5

20

20

13

13

9

+PƀWGPEKC�CDUQNWVC�
(Total Fila 1/Suma
de totales *100
=(8/56)*100=14

Suma
de

Totales

Dependencia absoluta:
(Total Columna 1/Suma
de totales *100
=(9/56)*100=16

25

4

7 6 1

2
8

3

5

Zona de
poder

Zona de poder: #NVC�KPƀWGPEKC�[�DCLC�
dependencia

<QPC�FG�EQPƀKEVQ��#NVC�KPƀWGPEKC�[�CNVC�
dependencia

Zona de autonomía: $CLC�KPƀWGPEKC�[�DCLC�
dependencia

Zona de salida: $CLC�KPƀWGPEKC�[�CNVC�
dependencia

Zona de
EQPƀKEVQ

Zona de
salida

Zona de
autonomía

Y

IN
FL

U
E

N
C

IA

DEPENDENCIA
X

20

15

10

5

0
0 10 20 25 3530155

#IWC�[�FTGPCLG�UWſEKGPVG

Manejo inadecuado de desechos

Presencia de enfermedades diarreicas

Bajo gasto en salud

&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC

&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ

/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC

&GſEKGPEKC�FG�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ

                 Total Dependencia
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+FGPVKſECT�NQU�RTQDNGOCU�RTKQTKVCTKQU�C�CVGPFGT��SWG�UQP�NQU�WDKECFQU�GP�NC�\QPC�FG�RQFGT�Q�FG�EQPƀKEVQ�
dentro del plano cartesiano.

#IWC�[�FTGPCLG�KPUWſEKGPVG
&ÃſEKV�FG�GSWKRCOKGPVQ�WTDCPQ
Bajo Gasto en Salud
&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC�GP�KPHTCGUVTWEVWTC
/CPVGPKOKGPVQ�KPUWſEKGPVG�FG�NC�KPHTCGUVTWEVWTC

PRIORITARIOS

&GſEKGPEKC�FG�RGTUQPCN�FG�OCPVGPKOKGPVQ
Manejo inadecuado de desechos
Presencia de enfermedades diarreicas

NO PRIORITARIOS

Paso 9

7PC�XG\�SWG�UG�JC�KFGPVKſECFQ�GN�RTQDNGOC�EGPVTCN�FG�ECFC�DNQSWG��UG�RTQEGFG�C�KFGPVKſECT�UWU�ECWUCU�
y consecuencias.

Ejemplo:

Ejemplo:

Problema

7.1.3 Árbol de problemas (causas y consecuencias)

Falta drenaje en
la calle principal

INCORRECTO

&ÃſEKV�EQDGTVWTC
en infraestructura

Problema 
Estratégico
o prioritario

Sistema de
recaudación
FGſEKGPVG

Dependencia
de recursos

federales

+PUWſEKGPEKC
de servicios

públicos

Desconocimiento
de fuentes

de información

Diagnósticos
FGſEKGPVGU

Bajo
Desarrollo
Humano

Marginación Municipal

ÁRBOL DE PROBLEMAS

¿Por qué?

¿Por qué?

DÉFICIT DE COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA

Investigación
de campo
limitada

Ejecución
de recursos
FGſEKGPVG

Problemas
de Salud

Problema
principal

Consecuencias
/ efectos

Causas

Objetivos
mal

planteados

CORRECTO

EFECTOS
+PUWſEKGPEKC�FG�

servicios públicos

Problema 
Estratégico
o prioritario

Marginación
Municipal
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Bajo nivel educativo
en la población
de 12 a 18 años

&ÃſEKV�FG�EQDGTVWTC
en infraestructura

Problema Central

1

2

Objetivo Central

Alto nivel educativo
en la población
de 12 a 18 años

%QDGTVWTC�UWſEKGPVG
en infraestructura

Ejemplo:

Ejemplo:

7.1.4 Árbol de objetivos
4GƀGLC�WPC�UKVWCEKÎP�FGUGCFC�GP�TGURWGUVC�CN��TDQN�FG�RTQDNGOCU��NQ�SWG�RGTOKVG�FGVGTOKPCT�NCU�¶TGCU�
de intervención del proyecto. Para su construcción, se convierte cada problema en objetivo.

Sistema de
recaudación
GſEKGPVG

Incremento en
el número de

contribuyentes

Diagnósticos
apegados a
la realidad

Acceso a
servicios
públicos

Uso de fuentes
de información

QſEKCNGU

Calidad
de vida

Marginación Urbano Municipal

ÁRBOL DE OBJETIVOS

¿Por qué?

¿Por qué?

COBERTURA SUFICIENTE DE INFRAESTRUCTURA

8GTKſECEKÎP�GP�
campo de la
información 
estadística

Ejecución
de recursos
GſEKGPVG

Población
Saludable

Objetivo
Central

Fines

Medios

Objetivos
estratégicos
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7.1.5 Matriz de Marco Lógico
7PC�XG\� KFGPVKſECFQ�GN�QDLGVKXQ�EGPVTCN��GP� NC�/CVTK\�FG�/CTEQ�.ÎIKEQ�UG�RTGUGPVC�GP�HQTOC�TGUWOKFC�
los aspectos más importantes del proyecto y representa el resumen narrativo de cada uno de los cuatro 
niveles jerárquicos: FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES; para mostrar la lógica 
horizontal y vertical.

5G�FGſPGP�NQU�RTQ[GEVQU��GP�GUVG�ECUQ�GU�NC�%QPUVTWEEKÎP�FG�WP�*QURKVCN�+PVGITCN�4GIKQPCN�SWG�KORCEVCT¶�
en la salud de la población.
 

FIN: “Contribuir en 
la prevención de 

problemas de salud  
con el mejoramiento 
de la infraestructura 
y servicios médicos 

para una mejor 
calidad de vida de la 

población”

PROPÓSITO: “La 
población general 
es atendida con 
acciones básicas 

de salud mediante 
la construcción y 
equipamiento del 
Hospital Integral 

Regional”

COMPONENTE 1: 
La población recibe 
atención médica a 
través del Hospital 
Integral Regional

ACTIVIDAD 1 del 
COMPONENTE 1: 

Construir el Hospital 
Integral Regional

ACTIVIDAD 2 del 
COMPONENTE 1: 
Equipar e iniciar 

funcionamiento del 
Hospital Integral 

Regional

ACTIVIDAD N del 
COMPONENTE 1:

Porcentaje de 
DGPGſEKCTKQU�EQP�
servicios de salud 
respecto al total de 
la población en el 

municipio

Incremento porcentual 
de unidades de 

salud con respecto al 
número de unidades 
existentes al inicio de 

la administración

Población que recibe 
atención médica en el 

Hospital 

Porcentaje de recurso 
ejercido con respecto 
al recurso asignado

(No. de personas 
atendidas con 

servicios de salud / 
Total de la población 

municipal)*100

(No. de unidades de 
salud en el año n / No. 
de unidades de salud 

en el año n-1)*100

No. de personas 
atendidas en el 

Hospital

(recurso ejercido / 
recurso asignado) 

*100

Registros de salud

Informes anuales 
municipales

Registros internos

Avances físicos y 
ſPCPEKGTQU�#EVC�FG�
entrega - recepción 

de obra

Existe disponibilidad 
de recursos para el 

proyecto

Se cuenta con los 
TGEWTUQU�UWſEKGPVGU�

para las obras y 
acciones

No se presentan 
situaciones de 
contingencia

Se cuenta con 
equipamiento y 

personal capacitado 
[�UWſEKGPVG'ZKUVG�
UWſEKGPEKC�FG�
suministros

Disponibilidad de 
recursos de acuerdo 

programa de inversión

Matriz del Marco Lógico

Enunciado
del Objetivo

Indicador Formula del
indicador 

Médios de
XGTKſECEKÎP

Supuestos
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Los escenarios son instrumentos que buscan disminuir o controlar el nivel de incertidumbre y de error en 
el proceso de toma de decisiones.

#UÈ�� NC�EQPUVTWEEKÎP�FG�GUEGPCTKQU�GU�WP�OÃVQFQ�FG�CP¶NKUKU�RTQURGEVKXQ�SWG�EQPUKUVG�GP� KFGPVKſECT�[�
prever los escenarios que un sistema podría enfrentar potencialmente a partir de la información disponible 
en el presente (análisis estadístico, demandas sociales, la dinámica poblacional, etc.) con el objeto de 
sugerir cursos de acción, lo que permite impedir la emergencia de escenarios no deseables y favorecer 
la probabilidad de ocurrencia de los deseables.

El proceso de construcción de escenarios consta de los pasos que se presentan a continuación:

8. Anexos

Anexo 1 Construcción de escenarios

José Octavio Leonor Martínez /
¡Alto a la sobrepoblación! ¡Sí a los anticonceptivos!
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&GDG�EQPVCTUG�EQP� NC� KPHQTOCEKÎP�UWſEKGPVG��2CTC� TGEQNGEVCT�GUVC� KPHQTOCEKÎP�
pueden utilizarse diversas fuentes: encuestas de opinión, datos estadísticos, 
etc. Una vez que se ha llevado a cabo un análisis preliminar de la información 
recolectada, se procede a determinar cuál será la pregunta exploratoria que va 
a guiar el ejercicio y el horizonte temporal de los escenarios (corto, mediano o 
largo plazo).

'P� GUVG� RCUQ� UG� RTGVGPFG� KFGPVKſECT� CSWGNNQU� HCEVQTGU� SWG� TGRTGUGPVCP� NCU�
VGPFGPEKCU�IGPGTCNGU�Q�NCU�HWGT\CU�FG�ECODKQ�EW[C�GXQNWEKÎP�RWGFG�EQPſIWTCT�
realidades distintas a futuro. Se recomienda, para este ejercicio, considerar 
CNIWPCU� ECVGIQTÈCU� IGPGTCNGU� FQPFG� RQFGT� KFGPVKſECT� GUVQU� HCEVQTGU�� RQT�
ejemplo: tendencias sociales, económicas, ambientales o fuerzas políticas que 
interactúan entre sí.

A partir del listado de factores determinantes se procede a diferenciar los 
factores que parecen inevitables o predeterminados y que no están al alcance de 
NC�FGEKUKÎP�FG�NQU�CEVQTGU�
VGPFGPEKCU�GUVTWEVWTCNGU��FG�CSWGNNQU�SWG�FGſPGP�Q�
ECODKCP�UKIPKſECVKXCOGPVG�NC�PCVWTCNG\C�Q�FKTGEEKÎP�FG�NQU�GUEGPCTKQU�RGTQ�SWG�
UK�RWGFGP�UGT�OQFKſECDNGU�RQT�NCU�FGEKUKQPGU�FG�NQU�CEVQTGU�
HCEVQTGU�FG�TWRVWTC�
o críticos). Éstos últimos son los que determinan el esquema de construcción de 
escenarios.

7PC� XG\� SWG� UG� VKGPGP� DKGP� KFGPVKſECFQU� NQU� HCEVQTGU� ETÈVKEQU�� NC� VCTGC� GU�
determinar cuáles representan las incertidumbres más relevantes. El ejercicio 
consiste en determinar, a partir de la lista de factores críticos, una serie de 
őXCTKCDNGU� ETÈVKECUŒ�� KFGPVKſECPFQ� EKGTVCU� KPVGTTGNCEKQPGU�GPVTG�CSWGNNQU� [� NWGIQ�
formulando hipótesis que permitan subordinar la realización de ciertos factores 
a otros. Luego, se hacen explícitos los distintos estados posibles de cada una 
de las “variables críticas” retenidas. Cada “estado posible” permitirá describir de 
forma parcial situaciones posibles y cualitativamente distintas en el futuro.

.WGIQ� FG� JCDGT� FGſPKFQ� GN� GUSWGNGVQ� FG� NQU� GUEGPCTKQU�� FGDG� TGNNGPCTUG�
su contendido sustantivo, de tal manera que puedan describir una serie de 
situaciones posibles y cualitativamente distintas en el futuro.

1: Determinar
el foco de los

escenarios

5: Rellenar y 
redactar

los escenarios

2: Lluvia de
ideas de factores 
determinantes

3: Distinguir entre
las tendencias 
estructurales y 
los factores de 

ruptura

���+FGPVKſECT�NC�
lógica de los 
escenarios

Ejemplo:
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9. Documentación consultada
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+PUVKVWVQ�.CVKPQCOGTKECPQ�[�FGN�%CTKDG�FG�2NCPKſECEKÎP�'EQPÎOKEC�[�5QEKCN�
+.2'5���%QOKUKÎP�'EQPÎOKEC�
para América Latina y El Caribe. Santiago de Chile, 2011

Baca, Norma. Política de Población y Planeación en México. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Quivera, Estado de México, 2007, vol. 9, número 001, pp. 45-61
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Haciendas Públicas, INDETEC, marzo-abril 2013, no. 179, p. 4-10.
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del Estado de México. Papeles de Población, Toluca, México, julio-septiembre, número 017, pp. 31-38

Ordorica Mellado, Manuel. El Censo como instrumento en la planeación de políticas públicas. Estudios 
&GOQIT¶ſEQU�[�WTDCPQU��'N�%QNGIKQ�FG�/ÃZKEQ��/ÃZKEQ��&�(���XQN������PÕO�����OC[Q�CIQUVQ�������RR���������

Documentación de Organismos Internacionales
70(2#�[�7PKXGTUKFCF�'ZVGTPCFQ�FG�%QNQODKC��#P¶NKUKU�&GOQIT¶ſEQ�.QECN��*GTTCOKGPVCU�RCTC� KPENWKT�
el enfoque poblacional en los procesos de planeación del desarrollo integral. Publicación del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas-UNFPA Colombia, 2009, ISBN: 978-958-98543-9-6, Disponible en 
NÈPGC��JVVR���YYY�WPHRC�QTI�EQ�JQOG�WPHRCEQN�RWDNKEAJVONſNG�2&(�FKPCOKECUFGOQITCſC�RFH
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6LWLRV�RÀFLDOHV�GH�2UJDQLVPRV�,QWHUQDFLRQDOHV

6LWLRV�RÀFLDOHV�GH�2UJDQLVPRV�1DFLRQDOHV

&RQVXOWD�GH�ÀFKDV�PXQLFLSDOHV��WpUPLQRV�\�JORVDULR�

Publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 
     http://www.eclac.cl/publicaciones/

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México
     http://www.undp.org.mx/

Fondo de Población de las Naciones Unidas, México 
     http://www.unfpa.org.mx/

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
     http://www.fao.org/home/es/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
     www.inegi.org.mx

Consejo Nacional de Población CONAPO 
     www.conapo.gob.mx/

Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla 
     www.coespo.pue.gob.mx/

2QTVCN�FGN�%QOKVÃ�'UVCVCN�FG�+PHQTOCEKÎP�'UVCFÈUVKEC�[�)GQIT¶ſEC�FGN�'UVCFQ�FG�2WGDNC��
     www.coteigep.puebla.gob.mx/

JVVR���YYY�EQVGKIGR�RWGDNC�IQD�OZ�OCRCAſEJCU�RJR

http://www.coespo.pue.gob.mx/
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