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“Más	  vale	  un	  buen	  plan	  hoy,	  que	  
uno	  perfecto	  mañana”.	  

PaAon	  



¿Qué es la Planeación? 

Planeación	  es	  la	  aplicación	  racional	  de	  la	  mente	  
humana	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  anDcipatoria,	  
con	  base	  en	  el	  conocimiento	  previo	  de	  la	  
realidad,	  para	  controlar	  las	  acciones	  presentes	  y	  
prever	  sus	  consecuencias	  futuras,	  encausadas	  al	  
logro	  de	  un	  obje5vo	  plenamente	  deseado	  
saDsfactorio.	  	  



¿Qué es la Planeación Estratégica ? 

La	  planeación	  estratégica	  es	  un	  proceso	  que	  orienta	  a	  
las	   dependencias,	   organismos,	   enDdades	   públicas	   y	  
unidades	   administraDvas	   de	   los	   gobiernos	   estatal	   y	  
municipales	   para	   establecer	   su	   misión,	   definir	   sus	  
propósitos	  y	  elegir	  las	  estrategias	  para	  la	  consecución	  
de	  sus	  obje5vos,	  así	  como	  para	  determinar	  el	  grado	  de	  
necesidades	   a	   los	   que	   ofrece	   sus	   bienes	   o	   servicios	   y	  
enfaDza	   la	  búsqueda	  de	  resultados	  saDsfactorios	  a	  sus	  
propósitos	   vinculados	   con	   los	   obje5vos	   de	   la	  
estrategia	  del	  desarrollo	  estatal	  (Ley	  de	  Planeación	  del	  
Estado	  de	  México	  y	  Municipios).	  



Melchor Múzquiz 

"Nadie	  ignora	  que	  la	  estadísDca	  es	  la	  clave	  de	  la	  ciencia	  
del	  gobierno,	  porque	  ¿cómo	  podrán	  dictarse	  
providencias	  acomodadas	  al	  carácter	  de	  los	  ciudadanos,	  
si	  se	  carece	  de	  la	  noDcia	  del	  número	  a	  que	  asciende	  
la	  población;	  en	  qué	  canDdad	  y	  bajo	  qué	  climas	  está	  
reunida,	  cuáles	  son	  sus	  inclinaciones	  y	  placeres	  favoritos,	  
cuáles	  sus	  necesidades,	  cuál	  el	  grado	  de	  su	  ilustración,	  
cuáles	  son	  las	  producciones	  naturales	  del	  terreno	  
que	  ocupa,	  y	  cuáles	  finalmente	  sus	  principales	  recursos	  
en	  minería,	  agricultura	  y	  comercio?."	  



Experiencias	  Internacionales	   Antecedentes	  en	  México	  
Planes	  quinquenales	  ex	  URSS,	  primeros	  en	  su	  
Dpo,	  se	  popularizan	  después	  de	  la	  segunda	  
guerra	  mundial.	  

1930	  Ley	  sobre	  Planeación	  General	  de	  la	  
República.	  

Francia,	  primera	  nación	  de	  Europa	  occidental	  
que	  enfrentó	  la	  reconstrucción	  con	  un	  plan	  de	  
varios	  años.	  

1934	  Primer	  Plan	  Sexenal,	  Plataforma	  PolíDca	  
de	  Lázaro	  Cárdenas	  y	  primera	  regionalización	  
de	  México.	  

Plan	  Marshall	  1948-‐1952,	  USA	  apoyó	  la	  
formulación	  de	  planes	  integrales	  de	  
reconstrucción	  de	  4	  años.	  

1962-‐1964	  Plan	  de	  Acción	  Inmediata	  

Consenso	  de	  Washington,	  Fondo	  Monetario	  
Internacional,	  Banco	  Mundial.	  

1980-‐	  Plan	  Global	  de	  Desarrollo,	  López	  PorDllo,	  
Plan	  Nacional	  de	  Desarrollo	  e	  inicio	  de	  Planes	  
Sectoriales.	  

América	  LaDna,	  Carta	  de	  Punta	  del	  Este-‐	  
Alianza	  para	  el	  Progreso.	  

Ha	  tenido	  cuatro	  modificaciones	  el	  art.	  26	  
consDtucional,	  conformación	  del	  Sistema	  
Nacional	  de	  Planeación	  DemocráDca.	  (1983,	  
2006,	  2013	  y	  2014)	  



Sistema Nacional y Estatal de Planeación Democrática 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Artículos 25 y 26 

Ley de Planeación 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México 

Artículos 15, 77, Fracc. VI y 139  

Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios 

Reglamento de la Ley de Planeación del 
Estado de México y Municipios 

Normatividad 



Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 



Ar@culo	  25	  cons5tucional:	  
	  “Corresponde	  al	  Estado	  la	  rectoría	  del	  
desarrollo	  nacional,	  velará	  por	  la	  
estabilidad	  de	  las	  finanzas	  públicas	  y	  del	  
sistema	  financiero	  para	  coadyuvar	  a	  generar	  
condiciones	  favorables	  para	  el	  crecimiento	  
económico	  y	  el	  empleo;	  planeará,	  
conducirá,	  coordinará	  y	  orientará	  la	  
acDvidad	  económica	  nacional.	  El	  Plan	  
Nacional	  de	  Desarrollo	  y	  los	  planes	  estatales	  
y	  municipales	  deberán	  observar	  dicho	  
principio”.	  



Ar@culo	  26	  cons5tucional:	  
…El	  Estado	  organizará	  un	  sistema	  de	  
planeación	  democráDca	  del	  desarrollo	  
nacional	  que	  imprima	  solidez,	  
dinamismo,	  compeDDvidad,	  permanencia	  
y	  equidad	  	  al	  crecimiento	  de	  la	  economía	  
para	  la	  independencia	  y	  la	  
democraDzación	  políDca,	  	  social	  y	  cultural	  
de	  la	  nación…	  



Plan	  Estatal	  de	  Desarrollo	  
2011-‐2017	  



Ar@culo	  139	  Cons5tución	  Polí5ca	  de	  Estado	  
Libre	  y	  Soberano	  de	  México:	  

El	  desarrollo	  de	  la	  enDdad	  se	  sustenta	  
en	  el	  Sistema	  Estatal	  de	  Planeación	  
DemocráDca,	  que	  Dene	  como	  base	  el	  
Plan	  de	  Desarrollo	  del	  Estado	  de	  
México…	  



 Principios de la Planeación (artículo 5º  del reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México): 

Integración de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2018 

1.	  	  Simplicidad	  y	  claridad	   Sencilla	  y	  de	  fácil	  comprensión.	  

2.	  	  Congruencia	   Coherencia	  entre	  sí	  y	  con	  la	  problemáDca	  que	  pretenden	  solucionar.	  

3.	  	  Proximidad	   ParDcipación	  de	  todos	  los	  grupos	  sociales,	  cercano	  a	  la	  sociedad.	  

4.	  	  Previsión	   Corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo,	  tratando	  de	  dar	  preferencia	  a	  la	  planeación	  
de	  largo	  plazo.	  

5.	  Unidad	   Unificación	  de	  acDvidades	  concurrentes	  y	  complementarias	  y	  evitar	  
duplicidad	  de	  funciones.	  

6.	  Flexibilidad	   Modificarse	  en	  forma	  temporal,	  dadas	  las	  circunstancias	  siempre	  
cambiantes	  del	  entorno,	  (DOCUMENTO	  VIVO).	  

7.	  Cooperación	   Visión	  de	  conjunto.	  

8.	  Eficacia	   Es	  un	  medio	  para	  lograr	  la	  eficacia,	  ya	  que	  opDmiza	  los	  recursos	  para	  el	  
logro	  de	  objeDvos.	  	  

9.	  Eficiencia	  
Capacidad	  para	  cumplir	  los	  objeDvos	  y	  las	  metas	  programadas,	  con	  base	  en	  
el	  uso	  racional	  de	  los	  recursos	  que	  se	  Denen	  asignados	  en	  el	  menor	  Dempo	  
posible.	  	  



Integración de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2018 

 Necesidades básicas (artículo 6º  del reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México): 

1	   Educación	  y	  cultura	   12	   Protección	  civil	  

2	   Agua	  potable,	  drenaje	  y	  alcantarillado	   13	   Servicios	  registrales	  

3	   Alumbrado	  público	   14	   Asistencia	  y	  representación	  jurídica	  

4	   Limpia	  y	  disposición	  de	  desechos	   15	  
Embellecimiento,	  conservación	  de	  los	  poblados,	  
centros	  urbanos	  y	  obras	  de	  interés	  
social	  

5	   Mercados	  y	  centrales	  de	  abasto	   16	   Salud	  y	  asistencia	  social	  

6	   Panteones	   17	   Empleo	  y	  capacitación	  

7	   Rastros	   18	   Alimentación	  y	  nutrición	  

8	   Calles,	  parques	  y	  jardines,	  áreas	  verdes	  
y	  recreaDvas	   19	   Preservación	  y	  conservación	  del	  medio	  ambiente	  

9	   Caminos,	  carreteras	  y	  vialidades	   20	   Deporte	  y	  recreación	  

10	   Seguridad	  pública	  y	  tránsito	   21	  

Otras	  que	  se	  determinen	  según	  las	  condiciones	  
territoriales	  y	  socio-‐económicas	  del	  
Estado	  y	  los	  municipios.	  
	  

11	   Procuración	  e	  imparDción	  de	  jusDcia	  



Ar@culo	  15.-‐	  Para	  dar	  cumplimiento	  a	  lo	  establecido	  en	  
el	  armculo	  15	  de	  la	  Ley,	  el	  Titular	  del	  EjecuDvo	  Estatal	  
deberá:	  
	  
I.	  EmiDr	  y	  proveer	  a	  través	  de	  la	  Secretaría,	  los	  criterios	  
y	  metodología	  para	  la	  formulación,	  instrumentación,	  
control	  y	  evaluación	  de	  los	  planes	  de	  desarrollo	  y	  sus	  
programas	  dentro	  de	  los	  primeros	  45	  días	  a	  parDr	  del	  
inicio	  del	  período	  consDtucional	  de	  Gobierno	  para	  el	  
caso	  del	  estado	  y	  dentro	  de	  los	  primeros	  30	  días	  en	  el	  
caso	  de	  los	  municipios.	  



Ar@culo	  18.-‐	  Para	  efectos	  de	  lo	  dispuesto	  en	  el	  armculo	  19	  de	  
la	  Ley,	  los	  Ayuntamientos	  de	  los	  municipios	  del	  Estado	  
realizarán	  las	  siguientes	  acciones:	  
	  
I.	  Elaborar	  conforme	  a	  los	  criterios	  y	  metodología	  que	  el	  
EjecuDvo	  del	  Estado	  proponga	  a	  través	  de	  la	  Secretaría,	  los	  
planes	  de	  desarrollo	  y	  sus	  programas	  al	  inicio	  de	  cada	  
periodo	  consDtucional	  de	  Gobierno,	  los	  cuales,	  una	  vez	  
aprobados	  por	  el	  Cabildo,	  deberán	  ser	  documentados	  en	  el	  
Registro	  Estatal	  de	  Planes	  y	  Programas,	  y	  presentados	  a	  la	  H.	  
Legislatura	  Local	  a	  través	  del	  Órgano	  Superior	  de	  
Fiscalización	  del	  Estado	  de	  México.	  Así	  mismo	  deberán	  
remiDr	  copia	  del	  Plan	  de	  Desarrollo	  Municipal	  al	  COPLADEM.	  



Ar@culo	  21.-‐	  Los	  Planes	  y	  Programas	  a	  que	  se	  refiere	  la	  Ley	  y	  el	  
presente	  Reglamento,	  serán	  los	  instrumentos	  a	  través	  de	  los	  cuales	  se	  
fijarán	  las	  prioridades,	  objeDvos,	  estrategias,	  líneas	  de	  acción	  y	  metas	  
para	  el	  desarrollo	  sustentable	  del	  Estado	  y	  Municipios.	  
Los objetivos se cumplen 

Asegurar	  la	  certeza	  jurídica	  y	  la	  actuación	  
expedita	  ante	  denuncias	  de	  abuso	  o	  maltrato	  
infanDl	  de	  todo	  Dpo.	  

Las estrategias orientan 

Promover	  la	  capacitación	  del	  personal	  de	  
atención	  ciudadana	  para	  la	  atención	  de	  
denuncias	  por	  maltrato	  y	  abuso	  sobre	  
menores.	  

Las líneas de acción se atienden 
Realizar	  visitas	  domiciliarias	  a	  través	  del	  área	  
de	  Trabajo	  Social.	  	  

Las metas se alcanzan 30	  visitas	  mensuales	  por	  localidad.	  



Ar@culo	  22.-‐	  El	  Sistema	  de	  Planeación	  DemocráDca	  para	  el	  Desarrollo	  del	  Estado	  de	  México	  
y	  Municipios	  ,	  deberá	  conducirse	  para	  efectos	  de	  la	  formulación	  e	  integración	  de	  planes	  y	  
programas	  de	  acuerdo	  con	  una	  estructura	  metodológica	  que	  básicamente	  contendrá:	  
	  

I.	  Diagnós5co.-‐	  Análisis	  de	  manera	  cuanDtaDva	  y	  cualitaDva	  de	  la	  situación	  existente.	  
	  

II.	  Fijación	  de	  Obje5vos,	  Estrategias	  y	  Líneas	  de	  Acción.-‐	  Establecidos	  en	  función	  de	  las	  
prioridades	  de	  acuerdo	  a	  las	  necesidades,	  ser	  fijados	  en	  forma	  clara	  y	  concreta.	  	  

	  

III.	  Establecimiento	  de	  Metas.-‐	  Programación	  a	  través	  de	  unidades	  cuanDficables.	  
	  

IV.	  Determinación	  de	  recursos	  técnicos,	  humanos,	  materiales	  y	  financieros	  necesarios	  
para	  la	  ejecución	  de	  las	  acciones.	  

	  

V.	  Ejecución	  de	  Planes	  y	  Programas.-‐	  Reglas	  fundamentales:	  organización;	  dirección	  y	  
coordinación;	  comunicación	  y	  flujo	  de	  información;	  	  administración	  de	  personal	  y	  
división	  racional	  del	  trabajo;	  eficacia,	  eficiencia	  y	  congruencia	  en	  la	  toma	  de	  
decisiones;	  control	  efecDvo;	  delimitación	  de	  los	  niveles	  de	  autoridad	  y	  
responsabilidad	  y	  unidad	  de	  criterio	  en	  la	  acción,	  dirección	  y	  mando.	  

	  

VI.	  Mecanismos	  de	  seguimiento,	  control	  y	  evaluación	  del	  proceso	  de	  ejecución	  de	  
planes	  y	  programas.	  

	  

VII.	  Prospec5va.-‐	  Previsión	  del	  futuro,	  imaginando	  escenarios	  posibles.	  



Ar@culo	  24.-‐	  Para	  la	  elaboración	  e	  integración	  de	  los	  planes	  
y	  programas	  en	  los	  términos	  que	  señala	  la	  Ley	  y	  el	  presente	  
Reglamento,	  los	  mecanismos	  e	  instrumentos	  de	  
par5cipación	  social	  a	  través	  de	  los	  cuales	  se	  podrá	  captar	  y	  
considerar	  las	  propuestas	  y	  aportaciones	  de	  la	  sociedad	  en	  
el	  proceso	  de	  planeación	  del	  desarrollo	  podrán	  ser:	  
	  

I.	  	  	  	  	  Foros	  temáDcos	  abiertos;	  
II.	  	  	  	  Foros	  regionales	  abiertos;	  
III.	  	  	  Encuestas	  y	  sondeos	  de	  opinión;	  
IV.	  	  	  Buzones	  de	  opinión	  ciudadana;	  
V.	  	  	  	  Estudios	  e	  invesDgaciones	  académicas	  y	  sociales;	  
VI.	  	  	  Registro	  de	  demandas	  de	  campaña;	  
VII.	  	  Consulta	  popular	  a	  través	  de	  medios	  electrónicos;	  y	  
VIII.	  Recepción	  de	  documentos	  y	  propuestas	  en	  las	  instancias	  

auxiliares	  del	  COPLADEMUN.	  



Ar@culo	  50.-‐	  El	  Plan	  de	  Desarrollo	  Municipal,	  es	  el	  
instrumento	  rector	  de	  la	  Planeación	  Municipal,	  en	  el	  que	  
deberán	  quedar	  expresadas	  claramente	  las	  prioridades,	  
obje5vos,	  estrategias	  y	  líneas	  generales	  de	  acción	  en	  
materia	  económica,	  políDca	  y	  social	  para	  promover	  y	  
fomentar	  el	  desarrollo	  integral	  y	  el	  mejoramiento	  en	  la	  
calidad	  de	  vida	  de	  la	  población	  y	  orientar	  la	  acción	  de	  
este	  orden	  de	  gobierno	  y	  los	  grupos	  sociales	  del	  municipio	  
hacia	  ese	  fin.	  En	  su	  elaboración	  e	  integración	  quedarán	  
incluidas,	  previa	  valoración,	  las	  propuestas	  planteadas	  por	  
los	  disDntos	  sectores	  de	  la	  sociedad,	  a	  través	  de	  los	  
mecanismos	  de	  par5cipación	  y	  consulta	  popular	  
insDtuidos	  por	  el	  COPLADEMUN.	  



Ar@culo	  51.-‐	  El	  Plan	  de	  Desarrollo	  Municipal	  se	  integrará	  con	  la	  
siguiente	  estructura:	  
I.	  	  Tesis	  y	  proyecto	  políDco	  a	  desarrollar	  durante	  el	  período	  del	  

gobierno	  municipal;	  
II.	  	  DiagnósDco	  del	  contexto	  económico,	  políDco	  y	  social	  del	  

municipio;	  
III.	  Visión	  del	  desarrollo	  municipal	  a	  mediano	  y	  largo	  plazo;	  
IV.	  Prioridades	  generales	  del	  plan;	  
V.	  	  ObjeDvos,	  estrategias	  y	  líneas	  de	  acción	  por	  cada	  programa	  y	  

proyecto	  incluido;	  
VI.	  Metas	  terminales	  a	  alcanzar	  al	  término	  de	  la	  gesDón	  municipal	  

y	  metas	  intermedias	  anuales;	  
VII.	  Mecanismos	  e	  instrumentos	  generales	  para	  la	  evaluación	  del	  

plan;	  y	  
VIII.	  Propuesta	  de	  estructura	  orgánica	  administraDva	  del	  gobierno	  

municipal	  para	  cumplir	  los	  objeDvos	  del	  plan.	  



Ar@culo	  54.-‐	  Como	  anexo	  de	  los	  informes	  anuales	  que	  se	  rindan	  sobre	  el	  
estado	  que	  guarda	  la	  administración	  pública,	  el	  Titular	  del	  EjecuDvo	  del	  
Estado	  y	  los	  presidentes	  municipales,	  además	  de	  dar	  cumplimiento	  a	  las	  
disposiciones	  de	  otros	  ordenamientos	  en	  la	  materia,	  informarán	  sobre	  el	  
avance	  del	  plan	  de	  desarrollo	  y	  sus	  programas	  respecDvos,	  y	  que	  al	  
menos	  incluirá:	  
	  

I.	  	  	  Introducción;	  
II.	  	  Planteamiento	  del	  diagnósDco	  estatal	  o	  municipal	  al	  inicio	  del	  periodo	  

comparado	  con	  el	  del	  año	  que	  se	  informe;	  
III.	  Estrategias,	  políDcas	  y	  objeDvos,	  aplicados	  y	  ejecutados;	  
IV.	  Resultados	  obtenidos;	  
V.	  	  Planteamiento	  de	  las	  estrategias,	  políDcas	  y	  objeDvos	  a	  desarrollar;	  
VI.	  	  Indicadores	  de	  desempeño	  iniciales	  y	  finales;	  
VII.	  Replanteamiento	  de	  las	  estrategias,	  políDcas	  y	  objeDvos	  a	  

desarrollar,	  en	  su	  caso;	  
VIII.	  Avance	  en	  la	  integración	  y	  ejecución	  de	  los	  programas	  sectoriales,	  

regionales	  y	  especiales.	  



Ar@culo	  67.-‐	  El	  Plan	  de	  Desarrollo	  Municipal	  
será	  evaluado	  dos	  veces	  al	  año,	  la	  primera,	  
al	  rendir	  su	  informe	  de	  gobierno	  el	  
Presidente	  Municipal	  y	  la	  segunda	  al	  cierre	  
del	  ejercicio	  presupuestal,	  consDtuyéndose	  
dicha	  evaluación	  como	  parte	  integrante	  de	  
la	  Cuenta	  Pública	  Municipal.	  



Ar@culo	  84.-‐	  El	  COPLADEM	  promoverá́	  la	  creación	  o	  
renovación,	  en	  su	  caso,	  de	  los	  COPLADEMUN	  al	  inicio	  
del	  periodo	  cons5tucional	  de	  los	  gobiernos	  
municipales,	  quienes	  procurarán	  que	  en	  su	  integración	  
parDcipen	  los	  grupos	  y	  organizaciones	  sociales	  y	  
privados	  del	  municipio.	  



Ar@culo	  85.-‐	  El	  Comité́	  de	  Planeación	  para	  el	  Desarrollo	  Municipal	  
se	  integrará	  al	  menos	  por:	  
	  
I.	  Un	  Presidente,	  que	  será́	  el	  Presidente	  Municipal	  del	  municipio	  
respecDvo;	  

II.	  Un	  representante	  del	  sector	  público	  municipal;	  
III.	  Un	  representante	  del	  sector	  social	  municipal;	  
IV.	  Un	  representante	  del	  sector	  privado	  municipal;	  
V.	  Representantes	  de	  las	  organizaciones	  sociales	  del	  municipio,	  en	  

su	  caso	  también	  podrán	  incorporarse	  a	  miembros	  de	  los	  
consejos	  de	  parDcipación	  ciudadana;	  y	  

VI.	  Un	  representante	  del	  COPLADEM,	  quien	  fungirá́	  únicamente	  
como	  Asesor	  Técnico	  que	  sólo	  tendrá	  voz.	  



Ar@culo	  86.-‐	  La	  parDcipación	  del	  COPLADEMUN	  
en	  la	  coordinación	  para	  la	  realización	  de	  acciones	  
derivadas	  de	  las	  estrategias	  estatal	  y	  municipal	  de	  
desarrollo,	  se	  orientará	  a	  promover	  la	  
par5cipación	  de	  los	  dis5ntos	  sectores	  de	  la	  
sociedad	  en	  la	  formulación,	  ejecución,	  
seguimiento,	  evaluación	  y	  control	  del	  Plan	  de	  
Desarrollo	  Municipal	  y	  a	  asegurar	  la	  congruencia	  
de	  éste	  con	  los	  planes	  Nacional	  y	  Estatal	  de	  
Desarrollo,	  así	  como	  a	  fortalecer	  los	  vínculos	  de	  
coordinación	  con	  los	  gobiernos	  federal	  y	  estatal.	  



Integración de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2018 

 Regionalización del Estado de México: 

•  REGIÓN I AMECAMECA                     
•  REGIÓN II ATLACOMULCO 
•  REGIÓN III CHIMALHUACÁN 
•  REGIÓN IV CUAUTITLÁN IZCALLI 
•  REGIÓN V ECATEPEC 

•  REGIÓN VI HUIXQUILUCAN 
•  REGIÓN VII IXTAPAN DE LA SAL 
•  REGIÓN VIII IXTLAHUACA 
•  REGIÓN IX LERMA 

•  REGIÓN X METEPEC 
•  REGIÓN XI NAUCALPAN 

•  REGIÓN XII NEZAHUALCÓYOTL 
•  REGIÓN XIII OTUMBA 
•  REGIÓN XIV TEJUPILCO 
•  REGIÓN XV TEXCOCO 
•  REGIÓN XVI TLALNEPANTLA 

•  REGIÓN XVII TOLUCA 
•  REGIÓN XVIII TULTITLÁN 
•  REGIÓN XIX VALLE DE BRAVO 
•  REGIÓN XX ZUMPANGO 



Región	   Municipios	  

I	  Amecameca	  
Amecameca,	  Atlautla,	  Ayapango,	  CocoDtlán,	  Ecatzingo,	  
Juchitepec,	  Ozumba,	  Temamatla,	  Tenango	  del	  Aire,	  
Tepetlixpa,	  Tlalmanalco,	  Valle	  de	  Chalco	  y	  Chalco	  

II	  Atlacomulco	   El	  Oro,	  San	  Felipe	  del	  Progreso,	  San	  José	  del	  Rincón,	  
Atlacomulco,	  Acambay,	  Aculco,	  Temascalcingo	  y	  Timilpan.	  

III	  Chimalhuacán	   Chimalhuacán,	  	  Ixtapaluca,	  Chicoloapan,	  La	  Paz	  

IV	  CuauDtlán	  Izcalli	  Coyotepec,	  CuauDtlán	  Izcalli,	  Huehuetoca,	  Tepotzotlán	  y	  Villa	  del	  Carbón.	  
V	  Ecatepec	   Ecatepec	  y	  Tecámac.	  
VI	  Huixquilucan	   Huixquilucan,	  Isidro	  Fabela,	  Jilotzingo,	  	  	  

VII	  Ixtapan	  de	  la	  Sal	  

Almoloya	  de	  Alquisiras,	  Coatepec	  Harinas,	  Ixtapan	  de	  la	  
Sal,	  Joquicingo,	  Malinalco,	  Ocuilan,	  San	  Simón	  de	  
Guerrero,	  Sultepec,	  Temascaltepec,	  Tenancingo,	  
TexcalDtlán,	  TonaDco,	  Villa	  Guerrero,	  Zacualpan	  y	  
Zumpahuacán.	  



Región	   Municipios	  

VIII	  Ixtlahuaca	   Chapa	  de	  mota,	  JocoDtlan,	  Jilotepec,	  Morelos,	  PoloDtlán,	  
Soyaniquilpan	  e	  Ixtlahuaca.	  

IX	  Lerma	  
ADzapán,	  Capulhuac,	  Jiquipilco,	  Lerma,	  Ocoyoacac,	  
Otzolotepec,	  San	  Mateo	  Atenco,	  Temoaya,	  
Tianguistenco,	  Xalatlaco	  y	  Xonacatlán.	  

X	  Metepec	  
Almoloya	  del	  Río,	  Calimaya,	  Chapultepec,	  Metepec,	  
Mexicaltzingo,	  Rayón,	  San	  Antonio	  la	  Isla,	  Tenango	  del	  
Valle	  y	  Texcalyacac.	  

XI	  Naucalpan	   Naucalpan	  de	  Juarez	  
XII	  Nezahualcóyotl	   Nezahualcóyotl.	  

XIII	  Otumba	   Acolman,	  Axapusco,	  Nopaltepec,	  Otumba,	  San	  Marmn	  de	  
las	  Pirámides,	  Temascalapa	  y	  TeoDhuacán.	  

XIV	  Tejupilco	   Amatepec,	  Luvianos,	  Tejupilco	  yTlatlaya.	  

XV	  Texcoco	   Atenco,	  Chiautla,	  Chiconcuac,	  Papalotla,	  Tepetlaoxtoc,	  
Tezoyuca	  y	  Texcoco	  



Región	   Municipios	  
XVI	  Tlalnepantla	   ADzapán	  de	  Zaragoza	  y	  Tlalnepantla	  de	  Baz	  
XVII	  Toluca	   Almoloya	  de	  Juárez,	  Toluca	  y	  Zinacantepec.	  

XVIII	  TulDtlán	   Coacalco,	  CuauDtlán,	  Melchor	  Ocampo,	  Teoloyucan,	  
Tultepec	  y	  TulDtlán.	  

XIX	  Valle	  de	  Bravo	  
Amanalco,	  Donato	  Guerra,	  Ixtapan	  del	  Oro,	  Otzoloapan,	  
Santo	  Tomás,	  Valle	  de	  Bravo,	  Villa	  de	  Allende,	  Villa	  
Victoria,	  Zacazonapan	  

XX	  Zumpango	   Apaxco,	  Hueypoxtla,	  Jaltenco,	  Nextlalpan,	  Tequixquiac,	  
Tonanitla	  y	  Zumpango.	  	  



Integración de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2018 

 Presidentes en los Gabinetes Regionales: 



Integración de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2018 

Diagnóstico FODA 

Fortalezas	   Oportunidades	   Debilidades	   Amenazas	  

Técnica	  para	  idenDficar	  fortalezas	  y	  debilidades	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



•  Buen	  ambiente	  laboral.	  
•  Pro	  acDvidad	  en	  la	  gesDón.	  
•  Conocimiento	  de	  la	  ciudadanía	  y	  el	  lugar.	  
•  Grandes	  recursos	  financieros.	  
•  Buena	  calidad	  de	  servicios	  municipales.	  
•  Posibilidades	  de	  acceder	  a	  créditos	  o	  inversiones.	  	  
•  Experiencia	  del	  personal	  del	  municipio.	  
•  Recursos	  humanos	  moDvados	  y	  contentos.	  
•  Procesos	  técnicos	  y	  administraDvos	  de	  calidad.	  
•  Cualidades	  del	  servicio	  que	  se	  considera	  de	  alto	  nivel.	  	  

Ejemplo	  de	  fortalezas	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



•  Salarios	  bajos.	  
•  Equipamiento	  viejo.	  
•  Falta	  de	  capacitación	  o	  de	  actualización.	  
•  Problemas	  con	  la	  calidad	  en	  el	  otorgamiento	  de	  servicios.	  	  
•  Mala	  situación	  financiera.	  
•  Incapacidad	  para	  ver	  errores.	  
•  Presupuesto	  mal	  uDlizado.	  
•  Deficientes	  habilidades	  administraDvas.	  
•  Poca	  capacidad	  de	  acceso	  a	  créditos	  o	  a	  inversiones.	  
•  Falta	  de	  moDvación	  del	  personal	  del	  municipio.	  	  

Ejemplo	  de	  debilidades:	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



•  Legislación	  a	  favor	  de	  lo	  que	  se	  está	  haciendo.	  
•  Población	  mal	  atendida.	  
•  Necesidad	  de	  saDsfacer	  demandas	  y	  servicios.	  
•  Tendencias	  favorables	  en	  los	  niveles	  estatal	  y	  federal.	  	  

Ejemplo	  de	  oportunidades:	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



•  Conflictos	  sociales.	  	  
•  Regulación	  desfavorable.	  	  
•  Cambios	  en	  la	  legislación.	  
•  Situación	  social	  muy	  afectada	  por	  desastres	  naturales	  o	  

fenómenos	  socio-‐organizaDvos	  como	  el	  crimen	  
organizado.	  	  

•  Aumento	  de	  desempleo	  y	  desplazados.	  	  
•  Migraciones	  de	  jóvenes	  y	  varones.	  	  
•  Tendencias	  desfavorables	  en	  la	  economía	  local.	  	  

Ejemplo	  de	  amenazas:	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



Análisis	  interno:	  

Fortalezas	  
	  

¿Qué	  hechos	  son	  los	  que	  el	  gobierno	  municipal	  hace	  muy	  
bien,	  mejor	  que	  muchos	  otros?	  
	  

¿El	  gobierno	  es	  fuerte,	  reconocido	  por	  la	  comunidad	  y	  
respetado?	  ¿Por	  qué?	  
	  

¿El	  equipo	  de	  gente	  que	  trabaja	  en	  el	  municipio	  está	  
compromeDdo	  con	  la	  insDtución	  y	  con	  la	  visión	  a	  futuro?	  
	  

¿Qué	  perciben	  los	  gobernados	  como	  una	  fortaleza?	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



Análisis	  interno:	  
Debilidades	  
¿Qué	  cosas	  son	  las	  que	  el	  gobierno	  municipal	  no	  hace	  bien,	  incluso	  
peor	  que	  otros?	  	  
¿Cuáles	  son	  las	  razones	  detrás	  de	  los	  problemas	  existentes?	  
¿Los	  problemas	  vienen	  de	  la	  mano	  de	  insuficientes	  recursos	  o	  de	  una	  
mala	  asignación	  de	  los	  mismos?	  	  
¿O	  se	  deben	  a	  otras	  causas?	  
¿Qué	  se	  puede	  evitar?	  
¿Qué	  se	  debería	  mejorar?	  
¿Qué	  desventajas	  hay	  en	  la	  forma	  de	  gobernar?	  	  
¿Qué	  percibe	  la	  ciudadanía	  como	  una	  debilidad?	  	  
¿Hay	  recursos	  y	  capacidades	  escasas?	  	  
¿Se	  presenta	  resistencia	  al	  cambio	  por	  parte	  del	  personal	  y	  los	  
ciudadanos?	  
	  ¿Hay	  problemas	  de	  moDvación	  del	  personal?	  	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  Guillermina	  Baena	  Paz.	  
En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



Análisis	  interno:	  
Oportunidades	  
	  

¿El	  gobierno	  municipal	  en	  donde	  opera	  está	  estancado	  o	  en	  
crecimiento?	  
	  

¿Los	  servicios	  y	  la	  atención	  saDsfacen	  las	  demandas	  y	  
necesidades	  de	  la	  población,	  o	  podrían	  adaptarse	  para	  
hacerlo?	  
	  

¿Existen	  nuevas	  tecnologías	  o	  cambios	  en	  el	  marco	  
regulatorio	  que	  el	  gobierno	  municipal	  pueda	  aprovechar?	  	  
	  

¿Cuáles?	  	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



Análisis	  interno:	  
Amenazas	  
	  

¿Qué	  cosas	  hacen	  los	  ciudadanos	  de	  mejor	  forma	  que	  el	  
gobierno	  municipal?	  	  
	  

¿Qué	  obstáculos	  legales,	  imposiDvos	  o	  normaDvos	  enfrenta	  el	  
gobierno	  municipal	  a	  tu	  cargo?	  
	  

¿Hay	  altos	  riesgos	  en	  el	  ejercicio	  de	  gobierno?	  
	  

¿Existen	  cambios	  en	  el	  entorno	  que	  dificulten	  el	  trabajo	  
municipal?	  
	  

¿Existen	  nuevas	  tecnologías	  o	  hábitos	  tradicionales	  que	  
amenacen	  el	  futuro	  de	  tus	  servicios	  municipales?	  	  

Fuente:	  El	  FODA	  en	  la	  planeación	  prospec>va	  estratégica	  municipal,	  
Guillermina	  Baena	  Paz.	  En	  revista	  IAPEM,	  número	  88.	  



Análisis	  del	  ambiente	  externo:	  
De	  carácter	  políDco	  

	  

•  Estabilidad	  políDca	  del	  país.	  
•  Situación	  del	  sistema	  de	  gobierno	  federal,	  estatal.	  	  
•  Relaciones	  globales	  con	  otras	  regiones	  o	  países.	  
•  Restricciones	  a	  la	  importación	  y	  exportación.	  

•  Interés	  de	  las	  insDtuciones	  publicas.	  

De	  carácter	  social	  
•  Pobreza	  y	  pobreza	  extrema.	  
•  Crecimiento	  y	  distribución	  demográfica.	  
•  Empleo	  y	  desempleo.	  
•  Sistema	  de	  salubridad	  e	  higiene.	  
•  Sistema	  de	  infraestructura	  de	  transporte	  y	  comunicaciones.	  	  
•  Movilizaciones	  sociales.	  
•  Problemas	  con	  el	  crimen	  organizado.	  



Análisis	  del	  ambiente	  externo:	  
De	  carácter	  legal	  	  
	  

1. Tendencias	  fiscales	  
•  Impuestos	  sobre	  ciertos	  armculos	  o	  
servicios.	  
•  Forma	  de	  pago	  de	  impuestos.	  	  

2.	  Legislación	  	  
•  Laboral.	  
•  Afectación	  de	  las	  reformas	  
estructurales.	  	  
•  Situación	  de	  las	  empresas	  y	  las	  
MIPyMEs.	  	  

3.	  Económicas	  
•  Deuda	  pública	  del	  municipio.	  
•  Asignación	  de	  recursos	  federales.	  	  
•  Nivel	  de	  salarios.	  
•  AcDvidades	  producDvas.	  
•  Economía	  informal.	  	  

De	  carácter	  tecnológico	  	  
	  
•  Rapidez	  de	  los	  avances	  

tecnológicos	  y	  su	  adopción	  y	  
adaptación	  posible.	  

•  Cambios	  en	  los	  
procedimientos	  
administraDvos	  impuestos	  
desde	  los	  niveles	  estatal	  y	  
federal.	  	  
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Organización	  de	  la	  administración	  pública	  
municipal.	  

1.  Estructura	  orientada	  a	  cumplir	  atribuciones	  y	  funciones.	  
	  

2.  El	  tamaño	  de	  la	  estructura	  debe	  ser	  racional	  y	  
proporcional	  al	  Dpo	  de	  necesidades	  y	  al	  volumen	  de	  
recursos	  disponibles.	  

	  

3.  Lo	  sustanDvo	  son	  los	  bienes	  y	  servicios,	  no	  las	  funciones	  
administraDvas.	  

	  

4.  Una	  organización	  compacta	  pueda	  dar	  buenos	  resultados	  
si	  es	  profesional.	  

	  

5.  Respetar	  las	  dependencias	  establecidas	  en	  la	  Ley	  
Orgánica	  Municipal.	  
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Organización	  funcional	  para	  municipios	  semiurbanos	  

SISTEMA	  
MUNICIPAL	  DIF	  ORGANISMOS	  DESCENTRALIZADOS	  

PRESIDENCIA	  
MUNICIPAL	  

SECRETARÍA	  
PARTICULAR	  

CONTRALORÍA	  	  
MUNICIPAL	  

SECRETARÍA	  DEL	  
AYUNTAMIENTO	  

SEGURIDAD	  
PÚBLICA	  Y	  

PROTECCIÓN	  CIVIL	  

SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  Y	  

MEDIO	  AMBIENTE	  

DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  OBRA	  

PÚBLICA	  

TESORERÍA	  Y	  
ADMINISTRACIÓN	  

•  UIPPE/INFORMACIÓN	  
•  COMUNICACIÓN	  

SOCIAL	  

•  GOBIERNO	  
•  ACCIÓN	  CÍVICA	  
•  JURÍDICO	  
•  ARCHIVO/CORRESPONDENCIA	  

•  LIMPIA	  
•  SANEAMIENTO	  
•  MERCADOS	  
•  ALUMBRADO	  PÚBLICO	  
•  PANTEONES	  
•  PARQUES	  Y	  JARDINES	  

•  CALLES	  
•  AGUA	  
•  ALCANTARILLADO	  
•  URBANISMO	  

•  INGRESOS/RECAUDACIÓN	  
•  EGRESOS	  
•  CONTABILIDAD	  
•  COORDINACIÓN	  FISCAL	  
•  RECURSOS	  HUMANOS	  
•  RECURSOS	  MATERIALES	  Y	  SERVICIOS	  
•  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  INFORMACIÓN	  

•  GRUPOS	  VULNERABLES	  
•  EMPLEO	  
•  SALUD	  
•  DEPORTE	  
•  CULTURA	  
•  SERVICIOS	  ASISTENCIALES	  
•  PROGRAMAS	  ESTATALES	  Y	  FEDERALES	  DE	  

DESARROLLO	  SOCIAL	  

•  Municipios	  con	  menos	  de	  200	  	  
mil	  habitantes.	  	  

•  13	  unidades	  administraDvas	  
para	  un	  organigrama	  ópDmo.	  

InsDtuto	  Nacional	  para	  el	  Federalismo	  y	  Desarrollo	  Municipal	  
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Organización	  funcional	  para	  municipios	  urbanos	  
PRESIDENCIA	  
MUNICIPAL	  

SECRETARÍA	  
PARTICULAR	  

COMUNICACIÓN	  
SOCIAL	  

UIPPE	  

CONTRALORÍA	  	  
MUNICIPAL	  

SISTEMA	  
MUNICIPAL	  DIF	  

ORGANISMOS	  DESCENTRALIZADOS	  

SECRETARÍA	  DEL	  
AYUNTAMIENTO	  

SEGURIDAD	  
PÚBLICA	  Y	  

PROTECCIÓN	  CIVIL	  

SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  Y	  

MEDIO	  AMBIENTE	  

DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  OBRA	  

PÚBLICA	  

DESARROLLO	  
ECONÓMICO	  

DESARROLLO	  
SOCIAL	  

TESORERÍA	  Y	  
ADMINISTRACIÓN	  

ORGANISMO	  
DE	  AGUA	  

•  INFORMACIÓN	  
•  PLANEACIÓN	  	  
•  PROGRAMACIÓN	  	  
•  EVALUACIÓN	  

•  GOBIERNO	  
•  ACCIÓN	  CÍVICA	  
•  JURÍDICO	  
•  ARCHIVO/CORRESPONDENCIA	  

•  LIMPIA	  
•  ALUMBRADO	  PÚBLICO	  
•  PANTEONES	  
•  PARQUES	  Y	  JARDINES	  
	  

•  CALLES	  
•  PAVIMENTACIÓN	  
•  BACHEO	  
•  URBANISMO	  

•  MERCADOS	  
•  TURISMO	  
•  COMERCIO	  
•  INDUSTRIA	  
•  EMPLEO	  

•  EDUCACIÓN	  
•  CULTURA	  	  
•  DEPORTE	  
•  VIVIENDA	  
•  PROGRAMAS	  ESTATALES	  Y	  

FEDERALES	  DE	  
DESARROLLO	  SOCIAL	  

•  INGRESOS/RECAUDACIÓN	  
•  EGRESOS	  
•  CONTABILIDAD	  
•  COORDINACIÓN	  FISCAL	  
•  RECURSOS	  HUMANOS	  
•  RECURSOS	  MATERIALES	  Y	  

SERVICIOS	  
•  TECNOLOGÍAS	  DE	  LA	  

INFORMACIÓN	  

•  GRUPOS	  VULNERABLES	  
•  SALUD	  
•  SERVICIOS	  ASISTENCIALES	  

•  AGUA	  
•  ALCANTARILLADO	  
•  SANEAMIENTO	  

Municipios	  con	  más	  de	  200	  
mil	  habitantes.	  
	  
20	  unidades	  administraDvas	  
para	  un	  organigrama	  
ópDmo.	  

InsDtuto	  Nacional	  para	  el	  Federalismo	  y	  Desarrollo	  Municipal	  
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Organización	  funcional	  para	  municipios	  metropolitanos	  

PRESIDENCIA	  
MUNICIPAL	  

SECRETARÍA	  
PARTICULAR	  

COMUNICACIÓN	  
SOCIAL	  

SECRETARÍA	  
TÉCNICA	  

CONTRALORÍA	  	  
MUNICIPAL	  

SISTEMA	  
MUNICIPAL	  

DIF	  

ORGANISMOS	  DESCENTRALIZADOS	  

SECRETARÍA	  DEL	  
AYUNTAMIENTO	  

GOBIERNO	   PROTECCIÓN	  
CIVIL	  

SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  Y	  
MEDIO	  

AMBIENTE	  

DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  

OBRA	  PÚBLICA	  

DESARROLLO	  
ECONÓMICO	  

DESARROLLO	  
SOCIAL	   TESORERÍA	  	  JURÍDICO	  

PLANEACIÓN	  Y	  
DESARROLLO	  

METROPOLITANO	  

ORGANISMO	  
DE	  AGUA	  

SEGURIDAD	  
PUBLICA	  Y	  

VIAL	  
ADMINISTRACIÓN	  	  

•  PLANEACIÓN	  URBANA	  
METROPOLITANA	  

•  MEDIO	  AMBIENTE	  
METROPOLITANO	  

•  UIPPE	  
•  INFORMACIÓN	  

InsDtuto	  Nacional	  para	  el	  Federalismo	  y	  Desarrollo	  Municipal	  
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Organización	  funcional	  para	  municipios	  metropolitanos/IMCO	  

PRESIDENCIA	  
MUNICIPAL	  

SECRETARÍA	  
PARTICULAR	  

COMUNICACIÓN	  
SOCIAL	  

SECRETARÍA	  
TÉCNICA	  

CONTRALORÍA	  	  
MUNICIPAL	  

SISTEMA	  
MUNICIPAL	  

DIF	  
ORGANISMOS	  DESCENTRALIZADOS	  

SECRETARÍA	  DEL	  
AYUNTAMIENTO	  

GOBIERNO	   PROTECCIÓN	  
CIVIL	  

SERVICIOS	  
PÚBLICOS	  Y	  
MEDIO	  

AMBIENTE	  

DESARROLLO	  
URBANO	  Y	  

OBRA	  PÚBLICA	  

DESARROLLO	  
ECONÓMICO	  

DESARROLLO	  
SOCIAL	   TESORERÍA	  	  JURÍDICO	  

ADMINISTRADOR	  
MUNICIPAL	  

PLANEACIÓN	  Y	  
DESARROLLO	  

METROPOLITANO	  

ORGANISMO	  
DE	  AGUA	  

SEGURIDAD	  
PUBLICA	  Y	  

VIAL	  
ADMINISTRACIÓN	  	  

•  PLANEACIÓN	  URBANA	  
METROPOLITANA	  

•  MEDIO	  AMBIENTE	  
METROPOLITANO	  

•  UIPPE	  
•  INFORMACIÓN	  

•  ADMINISTRADOR	  
URBANO	  

•  GERENTE	  DE	  LA	  CIUDAD	  

InsDtuto	  Nacional	  para	  el	  Federalismo	  y	  Desarrollo	  Municipal	  



Mitos	  de	  la	  	  
planeación	  



Mito	  1	  

Detrás	  de	  un	  buen	  plan	  	  
siempre	  hay	  un	  buen	  alcalde.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



	  
Mito	  1	  

Detrás	  de	  un	  buen	  plan	  	  
siempre	  hay	  un	  buen	  alcalde.	  

	  
Sí,	  y	  sólo	  si…	  
•  El	  alcalde	  es	  el	  verdadero	  líder	  del	  plan.	  

•  Hay	  un	  “plan”	  detrás	  del	  plan:	  “sirve”	  para	  
algo,	  para	  alguien.	  

	  
	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



Mito	  2	  

	  Hay	  que	  traer	  a	  un	  “experto”.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



	  
Mito	  2	  

Hay	  que	  traer	  a	  un	  “experto”.	  

Sí,	  y	  sólo	  sí…	  
•  	  El	  experto	  es	  capaz	  de	  traducir	  las	  ideas	  
del	  equipo	  de	  gobierno.	  
•  Pone	  las	  herramientas	  de	  planeación	  
como	  un	  medio	  y	  no	  como	  un	  fin.	  
•  Ayuda	  a	  clarificar,	  organizar,	  delimitar,	  
cuesDonar,	  ordenar	  las	  ideas.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



Mito	  3	  

	  Hay	  que	  empezar	  de	  “cero”.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



	  
Mito	  3	  	  

Hay	  que	  empezar	  de	  “cero”.	  

•  Revisar	  los	  planes	  municipales	  
anteriores.	  
•  Revisar	  los	  diagnósDcos,	  planes,	  
propuestas	  del	  municipio	  que	  ya	  
existen.	  
• No	  es	  necesario	  inventar	  el	  hilo	  
negro.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



Mito	  4	  

	  El	  plan	  es	  un	  “documento”	  con	  
principio	  y	  fin.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
Republica,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



Mito	  4	  
El	  plan	  es	  un	  “documento”	  con	  principio	  y	  fin	  

• La	  planeación	  como	  proceso	  
conDnuo.	  
• El	  ciclo	  básico	  de	  la	  
administración:	  planear,	  
organizar,	  dirigir	  y	  controlar.	  	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
Republica,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



Mito	  5	  

	  Una	  cosa	  es	  el	  plan	  y	  otra	  es	  el	  
presupuesto.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
Republica,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



	  
Mito	  5	  	  

Una	  cosa	  es	  el	  plan	  y	  otra	  es	  el	  presupuesto.	  

• Presupuesto	  basado	  en	  
resultados.	  
• Asignación	  de	  recursos	  con	  
base	  en	  prioridades	  y	  
resultados.	  

Fuente:	  La	  Planeación	  en	  los	  Gobiernos	  Municipales,	  Presidencia	  de	  la	  
República,	  Unidad	  de	  Planeación	  y	  Agenda	  Estratégica.	  	  



 

	  

1.  La	  designación	  deberá	  ser	  aprobada	  por	  cabildo	  en	  el	  primer	  día	  que	  las	  administraciones	  
municipales	  2016-‐2018	  inician	  funciones.	  

2.  Perfil	  técnico	  y	  humano	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  funciones	  como	  Dtular	  de	  la	  UIPPE.	  

Integración de los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2018 

Perfil	  Técnico	   Perfil	  Humano	  

•  Profesional	  Dtulado	  en	  áreas	  administraDvas	  (o	  afines	  en	  
materia	  de	  planeación,	  ciencias	  políDcas,	  ingeniería).	  

•  Conocimientos	  en	  planeación	  estratégica,	  seguimiento	  de	  
proyectos,	  indicadores	  y	  sistemas	  de	  gesDón.	  

•  Capacidad	  de	  integración	  de	  planes	  anuales	  de	  trabajo	  y	  
programas	  insDtucionales.	  

•  Capacidad	  para	  recopilación,	  análisis	  y	  validación	  de	  
bases	  de	  datos	  y	  fuentes	  de	  información	  insDtucional.	  

•  Manejo	  de	  la	  normaDvidad	  federal,	  estatal	  y	  municipal	  
aplicable	  en	  la	  materia.	  

•  Conocimientos	  en	  integración	  y	  aplicación	  presupuestal.	  
•  Conocimientos	  en	  GpR	  y	  PbR.	  
•  Manejo	  de	  recursos	  humanos.	  
•  Conocimientos	  en	  gesDón	  y	  eficiencia	  gubernamental	  

municipal.	  
•  Conocimientos	  en	  evaluación,	  auditoría.	  
•  Manejo	  de	  sistemas	  ofimáDcos.	  
•  Conocimientos	  de	  prospecDva.	  
•  Conocimiento	  en	  el	  tratamiento	  estadísDco.	  	  

•  AcDtud	  de	  servicio	  y	  compromiso	  social	  a	  través	  
de	  principios	  y	  valores	  humanos.	  

•  Disposición	  a	  recibir	  y	  parDcipar	  en	  cerDficación	  
conDnua.	  

•  Equilibrio	  emocional,	  pensamiento	  lógico	  y	  
reflexivo	  ante	  situaciones	  de	  conflicto.	  

•  Líder,	  con	  facilidad	  de	  palabra.	  
•  Responsabilidad	  y	  honesDdad	  en	  todos	  los	  

aspectos	  de	  su	  vida.	  
•  Abierto	  al	  cambio	  y	  tolerante	  de	  la	  diversidad	  de	  

opiniones.	  
•  Capacidad	  de	  desarrollo	  de	  proyectos	  

concurrentes.	  
•  Capacidad	  para	  superar	  adversidades	  

Designación	  del	  5tular	  de	  	  la	  Unidad	  de	  Planeación	  Municipal	  



Planeación 
del Desarrollo 

Municipal 

Secretarías 
Técnica del 
Gabinete y 
Finanzas 

COPLADEM 

Metodología 
para la 

elaboración 
de Planes de 

Desarrollo 
Municipal  

 

Alineación 
PND 

Alineación 
PDEM 

 

Coyuntura Gobierno Estatal–Gobiernos Municipales  

Alineamiento	  del	  Plan	  Municipal	  de	  Desarrollo:	  





Del	  17	  al	  20	  de	  noviembre	  enviar	  la	  propuesta	  de	  Dtular	  de	  la	  
Unidad	  de	  Planeación	  Municipal	  con	  la	  siguiente	  información:	  
	  
•  Nombre	  completo.	  
•  Fecha	  de	  nacimiento.	  
•  Una	  breve	  ficha	  curricular.	  
•  Teléfonos	  y	  correo	  de	  contacto.	  

Enviar	  los	  datos	  a	  los	  siguientes	  correos	  electrónicos	  
dgcopladem@gmail.com	  	  y	  a	  copladem.scc@gmail.com	  	  
	  
El	  proceso	  de	  capacitación	  y	  cer5ficación	  inicia	  a	  parDr	  del	  23	  de	  
noviembre.	  

Solicitud a los presidentes municipales electos: 



Calendario de capacitación y certificación 
de titulares de Unidad de Planeación Municipal 

NOVIEMBRE 

DÍA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

HORA 23 24 25 26 27 

10:00 TOLUCA METEPEC IXTAPAN DE LA SAL ZINACANTEPEC SAN MATEO ATENCO 
TENANGO DEL 

VALLE 
MEXICALTZINGO COATEPEC HARINAS RAYON 

ALMOLOYA DE 
JUÁREZ 

12:00 POLOTITLÁN ACULCO IXTAPALUCA LA PAZ OTZOLOAPAN TEJUPILCO SULTEPEC ZACUALPAN 
ALMOLYA DE 
ALQUISIRAS 

ZUMPAHUACÁN 

16:00 TEMASCALTEPEC JOCOTITLÁN CUAUTILÁN 
SAN FELIPE DEL 

PROGRESO 
SAN JOSÉ DEL RINÓN CHICOLOAPAN TEQUIXQUIAC CHICONCUAC OCOYOACAC NICOLÁS ROMERO 

  
  
  DICIEMBRE 

  30 1 2 3 4 

10:00 CALIMAYA ATIZAPAN TEXCALYACAC ALMOLOYA DEL RÍO TEMOAYA OTZOLOTEPEC IXTLAHUACA MALINALCO LERMA JOQUICINGO 

12:00 ECATZINGO ATLAUTLA SANTO TOMÁS TEPETLIXPA ATENCO APAXCO HUEYPOXTLA VILLA DEL CARBÓN NOPALTEPEC TECAMAC 

16:00 ECATEPEC ZUMPANGO TEOLOYUCAN PAPALOTLA TEZOYUCA TULTITLÁN JIQUIPILCO VALLE DE BRAVO COACALCO AXAPUSCO 

  7 8 9 10 11 

10:00 TONATICO VILLA VICTORIA TEXCALTITLÁN TLALNEPANTLA EL ORO ATLACOMULCO TENANCINGO TIMILPAN AMANALCO CAPULHUAC 

12:00 JUCHITEPEC AYAPANGO ACAMBAY TLAMANALCO TEMASCALCINGO TEMAMATLA CHALCO CHIMALHUACÁN NEXTLALPAN TLATLAYA 

16:00 MORELOS JALTENCO ACOLMAN CUAUTITLÁN IZCALLI CHIUTLA 
SAN MARTÍN DE LAS 

PIRÁMIDES 
TEOTIHUACÁN TEPETLAOXTOC JILOTEPEC COCOTITLÁN 

  14 15 16 17 18 

10:00 CHAPULTEPEC OCUILAN 
SAN ANTONIO LA 

ISLA 
XONACATLÁN HUIXQUILUCAN DONATO GUERRA VILLA DE ALLENDE XALATLACO 

NAUCALPAN DE 
JUÁREZ 

VILLA GUERRERO 
TIANGUISTENCO 

12:00 LUVIANOS AMATEPEC ZACAZONAPAN OZUMBA IXTAPAN DEL ORO TEMASCALAPA CHAPA DE MOTA TONANITLA 
TENANGO DEL AIRE COYOTEPEC 

VALLE DE CHALCO 
SAN SIMÓN DE 

GUERRERO 

16:00 AMECAMECA HUEHUETOCA TEPOTZOTLÁN TULTEPEC OTUMBA NEZAHUALCÓYOTL JILOTZINGO 
ATIZAPAN DE 
ZARAGOZA 

ISIDRO FABELA MELCHOR OCAMPO 

SOYANIQUILPAN TEXCOCO 



Cronograma	  90	  días	  (enero-‐marzo	  de	  2016)	  

Ámbito	   Ac5vidad	   Periodo	  

Comité	  de	  Planeación	  
para	  el	  Desarrollo	  
Municipal	  
(COPLADEMUN)	  

Asesoría	  e	  instalación	   1	  al	  20	  de	  enero	  
ParDcipación	  en	  la	  integración	  
del	  PDM	   15	  al	  31	  de	  enero	  

Presentación	  y	  aprobación	  del	  
PDM	   1	  al	  4	  de	  marzo	  

Plan	  de	  Desarrollo	  
Municipal	  
(Ayuntamiento)	  

Concentración	  de	  insumos	  para	  
el	  PDM	   1	  al	  31	  de	  enero	  

Integración	  del	  PDM	   1	  de	  febrero	  al	  7	  
de	  marzo	  

Aprobación	  por	  cabildo	  y	  
entrega	  a	  la	  Legislatura	  y	  al	  
GEM	  

1	  al	  30	  de	  marzo	  



Esta	  presentación	  esta	  
disponible	  en	  la	  página	  

electrónica	  del	  COPLADEM	  
copladem.edomex.gob.mx	  	  


