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Presentación

El objetivo de hacer de la Entidad Mexiquense una potencia del siglo XXI, sostenible,  moderna, 
innovadora, segura, vanguardista y referente del Desarrollo Social y  Económico requiere 
de esfuerzos para fortalecer los procesos de planeación y lograr la atención integral de los 
problemas que los entornos nacionales e internacionales imponen. 

La complejidad de la Entidad con el mayor número de habitantes en el país con cerca de 17.1 
millones de personas que representan el 13.48% del total nacional, supone retos en todos los 
niveles de política pública, mismos que se han visto agudizados a partir de la crisis sanitaria 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que resulta ineludible actuar con celeridad en 
la generación de herramientas que impulsen un modelo de planeación integral que vigorice 
un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible en un marco de liderazgo, gobernanza y 
transversalidad.

Para ello, se precisa de un trabajo institucional colaborativo entre los tres órdenes de gobierno, 
así como entre grupos de la sociedad que consolide sinergias de coordinación para garantizar 
que los esfuerzos y las decisiones en materia de planeación se ajusten a las necesidades 
presentes y futuras de la sociedad respondiendo a las exigencias de cada realidad local, a partir 
de un enfoque de crecimiento equilibrado, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

En este contexto, la planeación estratégica para el Desarrollo Sostenible permite identificar con 
claridad los objetivos a ser alcanzados, favorece el diseño de políticas públicas y estrategias 
para cumplirlos, facilita la asignación y utilización adecuada de los recursos disponibles, 
aprovecha las fortalezas y oportunidades, reduce las debilidades, gestiona las amenazas y 
riesgos, e implementa el mejor modelo institucional y de gestión.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en el Marco de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo sostenible, adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, son 
la día de hoy la base la Planeación del Desarrollo tanto a niveles nacionales como subnacionales 
y locales. La visión de largo plazo que instrumentan constituye una senda hacia un desarrollo 
sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, incentiva procesos que generan 
cambios estructurales en la dinámica de las comunidades para mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes. Estos procesos requieren del apoyo, el liderazgo y la coordinación de los 
gobiernos locales para potenciar sus resultados. 

Los municipios al ser la primera instancia de gobierno en contacto directo con la población 
deben proporcionar respuesta a las crecientes demandas y necesidades de los habitantes, lo 
que irremediablemente exige contar con conocimientos, capacidades, y habilidades necesarias 
para asumir los cambios y desafíos en un entorno constantemente cambiante.

Ante este contexto, el gobierno del Estado de México pone a disposición de todos los 
municipios la “Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México, 
redignificando el quehacer de la UIPPE Municipal”, la cual es una herramienta que busca: 

• Robustecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales; 
• Construir y fortalecer los conocimientos y habilidades de los actores clave de la gestión 

municipal;
• Visualizar escenarios futuros para tener un menor grado de incertidumbre;
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• Procurar flexibilidad a la agenda de desarrollo local;
• Formar servidores públicos municipales con la capacidad de responder a los nuevos retos y 

que a través de su quehacer se ofrezca una respuesta oportuna y eficiente a las demandas 
de la población; 

• Construir Planes de Desarrollo Municipales cercanos, vivos, ágiles y resilientes;
• Capitalizar las fortalezas de una región dentro de un enfoque territorial;
• Crear mejores condiciones para lograr una recuperación económica y generar resiliencia a 

largo plazo.

La presente guía, reúne en un solo documento un extenso acervo bibliográfico que teoriza la 
planeación del desarrollo en la entidad en un marco de transversalidad, innovación pública, 
coordinación efectiva y responsabilidad social.

Propiciar un gobierno cercano, moderno y con las capacidades necesarias es fundamental en 
los gobiernos locales. Al estar más ligados al quehacer cotidiano de la población, las personas 
servidoras públicas municipales posibilitan una gestión más acorde a la realidad y a las 
necesidades concretas de cada localidad. El fortalecimiento de capacidades en los gobiernos 
municipales engloba varios recursos relacionados con el aumento de eficiencia, efectividad y 
responsabilidad gubernamental, de modo que es necesario desarrollar atributos de competencia 
institucional, operativa, técnica y administrativa. Las capacidades municipales amplían las 
posibilidades de intervención y autonomía de acción gubernamental en las políticas públicas, tal 
como lo mandata el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El reto, ante la etapa de transición gubernamental, es el de construir Planes de Desarrollo 
Municipales que cuenten con las características necesarias para un adecuado diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de sus políticas y programas para el desarrollo. La planeación 
municipal debe promover un proyecto a largo plazo que contemple la gestión de riesgo como 
eje fundamental de la planeación, la gestión de recursos limitados como constante en el diseño 
y, la reconducción efectiva en tiempo real que permita mantener vivos los instrumentos de 
planeación en una permanente comunicación con la sociedad. 

Asimismo, en el ámbito de los efectos por la COVID-19 sobre la economía, se enfatiza una 
recuperación lenta y desigual para cada sector poblacional de la entidad, por lo que requiere de 
esfuerzos multilaterales entre el gobierno local, estatal y nacional para salvaguardar los avances 
logrados antes de la pandemia en la reducción de la desigualdad y el alivio de la pobreza.

A medida que los gobiernos locales adquieren un rol más importante como entes de desarrollo, 
resulta imprescindible la formalización de sus competencias, la definición de autonomías acordes 
a las responsabilidades otorgadas y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales.

En dicho tenor, la presente guía otorga continuidad a los esfuerzos técnicos que en materia de 
capacitación, profesionalización y coordinación con los gobiernos locales se han promovido, 
brindando un espectro de actuación mediante instrumentos que permitan generar visiones 
complementarias en la ejecución de sus tareas diarias y en el planeamiento estratégico de 
acciones que aceleren el desarrollo. 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México
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Introducción

El Gobierno del Estado de México promueve una administración pública 
competitiva y responsable a través de la implementación de estrategias y 
buenas prácticas que, desde la innovación, modernización y calidad, permitan 
consolidar el Sistema de Planeación Democrática del Estado de México y 
Municipios, así como obtener resultados de mayor alcance social, trazando 
líneas de trabajo en torno a esquemas de eficiencia administrativa, optimización 
y aprovechamiento de los recursos de que se dispone, para afianzar un gobierno 
de calidad. 

La dinámica de las transformaciones sociales, económicas, territoriales y 
administrativas de los últimos años, ha tenido un impacto sobre los grupos 
más vulnerables, lo que obliga a la administración pública a redoblar esfuerzos 
para generar las condiciones que conlleven a un futuro de mayor bienestar para 
los mexiquenses, mediante la eficacia y la calidad en los servicios, bases para 
el cumplimiento de compromisos sociales que mantienen la movilidad de la 
economía y responden con resultados a los desafíos de la entidad. 

Bajo esta línea se encuentran aquellos compromisos de acción orientados a 
fortalecer las capacidades de los recursos humanos del sector público como 
medio fundamental para alcanzar una administración pública competitiva 
que atienda las demandas de la población, garantice el cumplimiento de sus 
derechos sociales; impulse un mayor dinamismo económico; proteja el medio 
ambiente y asegure la integridad de todas las personas.

En este contexto, la participación e importancia de los gobiernos locales 
adquiere mayor relevancia al ser las estructuras público administrativas 
de mayor cercanía con la población; “son los lugares primarios donde los 
ciudadanos acuden y demandan la solución de sus problemas básicos” (Lugo 
y Cruz, 2008, p. 2). Por lo tanto, la tarea primordial de los líderes locales es la 
generación de condiciones de gobernabilidad y la construcción de capacidades 
institucionales que garanticen la eficiencia de las políticas públicas. 

Por lo anterior, en un esfuerzo por fortalecer los instrumentos metodológicos 
que guían el correcto desempeño de las funciones de los entes públicos 
locales, el Gobierno del Estado de México, a través del COPLADEM, elaboró 
la “Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado 
de México”, redignificando el quehacer de la UIPPE Municipal, que pretende 
otorgar a los gestores públicos municipales una herramienta para conocer, 
analizar, comprender, planificar y evaluar políticas, proyectos y programas 
que contribuyan a cerrar las brechas sociales, económicas, territoriales 
e institucionales existentes en la administración pública local. Dicha guía 
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constituye  un instrumento que permitirá orientar el trabajo de planificar 
el desarrollo de manera más fácil, a través de procesos participativos y 
transversales para así generar condiciones de bienestar en las personas y en 
sus comunidades.

La guía ha sido diseñada especialmente para atender las necesidades de las 
personas servidoras públicas responsables de las Unidades de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE); unidad administrativa 
que desarrolla las funciones de generación de información, planeación, 
programación y evaluación en el ámbito municipal, referenciada en el artículo 
19 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Por tanto, su 
adopción permitirá tomar mejores decisiones, más informadas y de manera 
organizada para lograr una gestión pública eficiente en la que los recursos se 
administran mejor, se previenen riesgos y hay mayor claridad al momento de 
ejecutar las acciones públicas. Asimismo, pretende servir como un recurso 
de referencia preciso y fácil de usar que expone conceptos, instrumentos y 
herramientas clave que contribuyan a simplificar las tareas de planeación y 
evaluación, buscando ampliar las competencias para un trabajo más efectivo y 
responsable, que a su vez conlleve a un mejor nivel de desempeño.

Al ser un documento orientado a mejorar la eficacia en el diseño de las 
intervenciones en proyectos, programas y políticas públicas locales, se ha 
formulado en torno a tres grandes secciones:

La primera, referida a la planeación del desarrollo, en donde se integra el 
marco institucional nacional y estatal, que respalda las políticas orientadas 
a la consecución de los objetivos. Describe los instrumentos rectores de la 
planeación de cada orden de gobierno que precisan las bases sobre cómo 
desarrollar los procesos, tiempos, recursos, responsables y resultados, lo que 
permite atender permanentemente los cambios que puedan ocurrir tanto en la 
realidad local como en el entorno.

Así también se presenta un análisis estructural (técnico-metodológico) del 
proceso de formulación de los actuales instrumentos de planeación nacional, 
estatal y municipales, referenciando los Ejes o Pilares Generales y los Ejes 
Transversales sobre los que se sostienen las políticas públicas de estas tres 
esferas de gobierno. Además, se presenta un análisis metodológico que 
muestra la ruta de la formulación, en el orden nacional, de los 18 Programas 
Sectoriales 2020-2024 y, en el orden estatal, los 5 Programas Sectoriales y 20 
Programas Regionales 2017-2023.
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Igualmente, se refieren elementos importantes en el proceso de formulación 
de los instrumentos como los mecanismos de participación ciudadana, fechas 
y tiempos de elaboración, publicación, aprobación, presentación y entrega, 
tipos y formas de evaluación, así como la posible actualización y reconducción 
estratégica, como parte de las acciones técnicas previstas en la legislación.

Considerando la importancia que tienen los organismos y áreas que apoyan 
desde sus distintos ámbitos de competencia el trabajo administrativo y 
gubernamental en materia de planeación, se abordan entidades como el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM), 
los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los 
Consejos Municipales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como 
los entes especializados encargados de la planeación del desarrollo con un 
enfoque de largo plazo en la entidad, teorizando sus asignaciones formales, 
atribuciones, funciones, acciones sustantivas adicionales de corte legislativo y 
alianzas nacionales e internacionales. 

De igual manera, se aborda la importancia trascendental que asumen las 
comisiones edilicias en los ayuntamientos al ser consideradas como órganos de 
análisis, consulta y dictamen, especializados en las diversas áreas o materias 
de la administración municipal y brindan auxilio para el cumplimiento de las 
funciones públicas. 

Aunado a lo anterior, se documentan las actividades que desempeñan las 
Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), 
enfocadas a concretar un sólido cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales mediante procesos certeros de planeación, programación y 
evaluación en el quehacer gubernamental.

La segunda sección concerniente a las metodologías para la planeación del 
desarrollo local, integra algunos de los instrumentos que los gestores públicos 
deben seguir para enfocar las estrategias de desarrollo local, hacer uso de los 
recursos endógenos de la comunidad, descentralizar la toma de decisiones, 
impulsar la participación democrática de la sociedad y el liderazgo de agentes 
propios del territorio y para crear una sinergia que equilibre el territorio, sin 
olvidar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Aquí se consideran elementos conceptuales, principios y funciones básicas de 
la planeación del desarrollo local como los referentes a la planeación estratégica, 
que permite establecer una ruta para alcanzar los objetivos deseados mediante 
un análisis de situaciones actuales afectadas por factores tanto internos como 
externos; y la Planeación Participativa, que permite involucrar a la sociedad 
como parte importante y primordial para el desarrollo local.

Introducción
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Toda vez que se trazan los objetivos, es preciso contar con herramientas 
dinámicas que incrementen la eficacia y el impacto de las políticas públicas. 
Por ello, en este segundo apartado se abordan algunos modelos a través de 
los cuales es posible lograrlo. El primero, se refiere a la Gestión por Resultados, 
el cual permite evaluar el desempeño de las administraciones y se caracteriza 
por la adecuación flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura 
de responsabilidades, hacia un conjunto de resultados estratégicos precisos, 
el reto de este modelo recae en la posibilidad de cumplirlos en un período de 
tiempo establecido.

Otra de las herramientas que se puntualiza en este apartado y que es de gran 
potencial para generar valor público, en la medida en la que genera resultados, 
es la Metodología del Marco Lógico (MML), una herramienta sustantiva que 
facilita la conceptualización, diseño, planeación, ejecución y evaluación de los 
programas y proyectos prioritarios sobre los que las administraciones guiarán 
su actuar de forma efectiva y eficiente.

En este sentido, cobra importancia la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) al permitir la alineación de los objetivos de los programas, proyectos 
y políticas públicas, con los objetivos estratégicos de las dependencias, los 
cuales deben ser congruentes con los objetivos de los planes de desarrollo. 
En la MIR se asignan recursos presupuestarios y se definen los indicadores 
estratégicos y de gestión que permitirán conocer los resultados generados por 
los gobiernos, lo que es esencial para adoptar una ruta de desarrollo que se 
ajuste a los nuevos contextos.

De esta manera, con la instrumentación de las metodologías como las aquí 
presentadas, la planeación promoverá un proyecto a largo plazo, lo que deberá 
contemplar la gestión de riesgo como un proceso dinámico para contextualizar, 
identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, 
incluidos los de corrupción, mediante el análisis de los distintos factores que 
pueden provocarlos.

Cabe señalar que una eficiente organización dentro de las administraciones 
públicas, se define por una buena planeación de actividades basadas en plazos 
y en la correcta asignación de recursos. Las administraciones en turno deberán 
concentrar sus esfuerzos en generar valor público a su trabajo, mediante una 
coordinación efectiva y el impulso de una innovación pública, que les permita 
valuar costos y beneficios de las políticas públicas, priorizar alternativas como 
apoyo para la toma de decisiones y tener una visión general de los proyectos 
impulsados para mitigar las problemáticas y asegurar el logro de metas y 
objetivos institucionales.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México



10

En la tercer y última sección referida a las Tendencias de Desarrollo en la 
Administración Pública, se plantean las nuevas directrices para el logro de 
los objetivos, precisando el involucramiento de los ciudadanos en el proceso 
de diseño, gestión, implementación y evaluación de las políticas públicas para 
crear una sinergia con el gobierno, impulsando acciones para dar respuesta 
a las demandas ciudadanas, provocando un aumento en la legitimidad 
gubernamental.

Dichas tendencias destacan que la sociedad se encuentra inmersa en un 
entorno constantemente cambiante, donde los nuevos retos se agregan a 
los ya plenamente identificados. La constante pobreza; el crecimiento de las 
desigualdades; el cambio climático; la violencia e inseguridad; la discriminación 
y la violación de los derechos humanos. Retos que generan incertidumbre en 
la ciudadanía y que obligan al gobierno a generar respuestas con base en los 
valores universales de la justicia, igualdad, solidaridad y Derechos Humanos. 

Bajo este contexto, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
adquieren mayor relevancia al focalizar esta respuesta, colocando a las 
personas como eje de acción sin importar origen y condición, respetando al 
planeta y los derechos de las futuras generaciones, formando un progreso 
compartido, seguro y sostenible y, construyendo paz y justicia. Su eficaz 
implementación y la debida apropiación es responsabilidad de cada contexto, 
por lo que, es insoslayable generar sistemas permanentes de innovación al 
interior de éstos para replicar a gran escala iniciativas que permitan aumentar 
la eficiencia y calidad de los servicios públicos, mejorando así la calidad de vida 
de la población.

Cabe advertir que una verdadera política de innovación pública, genera 
cambios significativos o novedades que transforman los servicios públicos, 
logrando mayor eficiencia, incrementando la aportación de valor al entorno y 
satisfaciendo las necesidades de la sociedad en general, especialmente en el 
actual contexto de desaceleración económica que se vive. 

Para ello, y debido a la autonomía que se les confiere a las nuevas 
administraciones locales, es preciso formular o bien fortalecer mejores prácticas 
financieras, de transparencia y rendición de cuentas, así como de información y 
conectividad, basadas en los resultados dentro del marco general de la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. De ahí que los gobiernos locales deben ser 
capaces de generar vehículos financieros eficientes que les permitan atraer 
capital. Por lo cual es imprescindible establecer mecanismos institucionales 
confiables y eficaces, tanto a nivel internacional, nacional y regional ante la 
problemática actual de las altas necesidades de inversión para cerrar las 
brechas de desarrollo en la entidad.

Introducción
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Asimismo, las autoridades locales necesitarán impulsar un Gobierno Abierto 
donde converja la transparencia y el trabajo colaborativo como criterios básicos, 
en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. Estos criterios 
permiten alcanzar una cohesión social, transformando a los ciudadanos no 
solo en beneficiarios pasivos de los servicios, sino en actores principales en 
la generación de acciones gubernamentales orientadas a la atención de los 
problemas públicos.

Los nuevos retos impuestos por la contingencia sanitaria originada por la 
COVID-19, han obligado a cambiar las rutinas tradicionales en pos de una nueva 
normalidad. La tecnología se transformó en la columna vertebral para poder 
realizar las rutinas, por lo que resulta fundamental que las personas servidoras 
públicas de las nuevas administraciones cuenten con las capacidades 
necesarias y utilicen las tecnologías a la vanguardia con el fin de reducir las 
desigualdades que la pandemia puso de manifiesto, adoptando una forma de 
organización laboral flexible, como el teletrabajo, lo que les permitirá adaptarse 
a situaciones adversas.

Al final, con la apropiación y el buen manejo de las diferentes herramientas 
metodológicas y las tendencias que ofrece la planeación del desarrollo, se 
fortalecerán las capacidades de las personas servidoras públicas a cargo de 
los procesos de planeación y evaluación, y con ello las capacidades de los 
municipios para una buena gobernanza. En este sentido, es indispensable que 
los servidores públicos formalicen sus competencias, definan sus autonomías 
acordes a las responsabilidades otorgadas y fortalezcan sus capacidades 
institucionales para actuar con firmeza en el presente, asegurando un futuro 
a las siguientes generaciones, intervenir con responsabilidad para asumir las 
dinámicas que demanda el mundo actual, estar a la vanguardia para encarar 
los retos y procurar resiliencia para adaptarse y recuperarse de manera 
eficiente ante situaciones tan diversas que trastocan el orden político, social, 
económico, medioambiental y territorial. 

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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Planeación del Desarrollo
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación, 
ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, 
concretaron la institucionalización del actual Sistema Nacional de Planeación 
Democrática (SNPD) que se materializó por primera vez en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1983-1988 del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. 

Dichas disposiciones normativas señalan en el artículo 25 constitucional, el 
fundamento de la obligación del Estado para llevar la rectoría del desarrollo nacional 
mediante una planeación perfectamente definida, mientras que en el artículo 26 se 
prevé que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo 
Nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad 
al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación.

En tal virtud, los fines del proyecto nacional contenidos en la Carta Magna determinarán 
los objetivos de la planeación la cual deberá ser democrática y deliberativa. Mediante 
los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y 
demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. 
Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal.

De igual forma instituye que la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los 
procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control 
y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los 
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo 
Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas 
e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración 
y ejecución. El plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones 
necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, con vertientes 
sectoriales y regionales.

Por su parte, la Ley de Planeación en el artículo 2° señala, que la planeación deberá 
llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del 
Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible 
del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y 
económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Para ello, estará basada en los siguientes principios, agrupados bajo las categorías 
de fortalecimiento de la soberanía y la democracia, igualdad y protección de derechos 
y desarrollo:

I. Sistema Nacional de Planeación 
Democrática

Sección 1. Sistema Nacional de Planeación Democrática

De acuerdo con la normatividad federal y del Estado de México en materia de planeación, 
la institucionalización de la planeación municipal se inscribe dentro del orden del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD) y el Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios (SPDDEMyM).
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Fortalecimiento 
de la 

soberanía y la 
democracia

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, 
en lo político, lo económico y lo cultural.

La preservación y el perfeccionamiento del régimen representativo, democrático, laico 
y federal que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como 
sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo en un medio ambiente sano.

Igualdad y 
protección de 

derechos

La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de 
las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la 
calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente 
adecuado para el desarrollo de la población.

Las obligaciones del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte.

La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los 
bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Desarrollo 
equilibrado

El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo 
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional.

El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un 
marco de estabilidad económica y social.

La factibilidad cultural de las políticas públicas nacionales.

Fuente: Clasificación con base en lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Planeación.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática es un conjunto articulado 
de relaciones funcionales creado entre las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, estatal y municipal y a los organismos e 
integrantes de los sectores social y privado. Con su conformación se identifican 
responsabilidades en la toma de decisiones y se formalizan los procedimientos 
para la elaboración del plan, los programas y proyectos, consolidándose los 
mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales y 
fortaleciéndose las relaciones internas en la administración pública federal, 
mismos que se adecúan a los requerimientos de información, capacitación e 
investigación para la planeación1.

El SNPD se opera a través del Plan Nacional de Desarrollo, el cual incluye todos 
los aspectos que se consideran prioritarios y de interés nacional, así como 
los lineamientos de acción que determinarán la base de la planeación en los 
ámbitos estatal y municipal.

  1. Artículo 12 de la Ley de Planeación.

Principios de la planeación
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I.I Sistema federal de planeación
En tanto ordenamiento de competencia federal, el sistema impuesto por la Ley 
de Planeación es obligatorio para las dependencias del Ejecutivo de la Unión 
y solamente indicativo para los gobiernos de los estados. En ese sentido, lo 
que esta norma jurídica regula es, en rigor, el proceso de planeación federal, 
estableciéndose en la misma una instancia específica que les eslabona a los 
sistemas de planeación estatal a fin de integrar, cohesionar y funcionalizar 
efectivamente el sistema nacional.  

En consecuencia, la Ley de Planeación aprovechó la estructura institucional 
existente y señaló la tarea concreta que corresponde a cada secretaría, 
organismo descentralizado y empresa de participación estatal de la 
Administración Pública Federal, en el proceso de planeación y programación del 
desarrollo, involucrando en su cumplimiento al Congreso de la Unión.  Al efecto, 
para la operación del sistema otorgó facultades de coordinación, integración y 
elaboración de los planes y programas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), definiendo una estructura piramidal, que parte del conjunto de 
las dependencias cabeza de sector y ubica en la cúspide al presidente de la 
República.  

En esta estructura administrativa, las dependencias cabeza de sector tienen 
asignada la responsabilidad de integrar los programas de las áreas que se 
encuentran directamente bajo su mando y de los organismos descentralizados 
y empresas paraestatales por ellas controladas, tanto para alimentar al 
proyecto de plan nacional, como para elaborar el programa sectorial de su 
competencia. Para éstas, el cumplimiento del plan y de los programas es de 
carácter obligatorio, en los términos que dispone el artículo 32 de la Ley de 
Planeación.

Sección 1. Sistema Nacional de Planeación Democrática

Ahora bien, los citados ordenamientos establecen solamente la ruta general 
del proceso que regulan,  los principios  que  rigen  las tareas de planeación 
dentro del sector público federal y los lineamientos a que se debe ajustar 
cada dependencia y entidad administrativa, dejando que las políticas públicas 
concretas, los criterios de operación y las estrategias específicas (salud, 
educación, economía, turismo, comercio, medio ambiente, seguridad pública 
etc.) enunciadas en  el  plan  y  en  los  programas, sean  definidas  por  la  
entidad responsable del sector que corresponda.

El SNPD se compone de dos sistemas de carácter autónomo: un sistema federal 
y 32 sistemas estatales. Con composición, alcance y metodología semejantes, 
éstos se articulan y superponen funcionalmente, se complementan bajo una 
lógica de integralidad, congruencia y subsidiariedad. 
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I.II Sistemas de planeación estatal
La configuración de  los  sistemas  estatales  de  planeación  en  México  
empezaron a adquirir forma a partir de 1971, mediante la creación de los Comités 
Estatales  de  Promoción Socioeconómica  (Coprodes),  órganos establecidos 
de manera  gradual a través de acuerdos concretados entre el gobierno federal 
y las autoridades de cada una de las entidades federativas, en un proceso que 
comenzó en junio de 1971, con el Gobierno del Estado de Yucatán, y culminó 
en enero de 1975, con el Gobierno del Estado de Tlaxcala. A través de tales 
instancias, la Federación pretendía que la dirección de las acciones de los 
gobiernos locales se dirija hacia la consecución de objetivos nacionales, a fin 
de mejorar la coordinación, optimizar la aplicación de los recursos y focalizar 
de modo concurrente la inversión pública federal y la estatal. 

En 1977, una vez demostrada su efectividad, dichas instancias fueron dotadas 
de personalidad jurídica y patrimonio propio. En 1981, los Coprodes fueron 
transformados en Comités Estatales de Planeación del Desarrollo (Coplades), 
convirtiéndose en una auténtica plataforma de capacitación técnica de los 
funcionarios públicos y en la vía por la cual se promovió que los sistemas 
estatales se organizaran en orden al sistema nacional.

La  Federación  no  puede  imponer  a  los  estados el  cumplimiento  obligatorio  
de  sus  planes  y  programas  sin  que  ello  constituya una  violación  a  su  
soberanía,  para  que  éstos  se  sumen  al  cumplimiento  de  los   objetivos   de   
los   planes   federales   es   necesario   que   ambos   órdenes   de   gobierno  
suscriban  acuerdos  en  los  que  las  dos  partes  se  comprometen  a cumplir 
las obligaciones adquiridas a  través  de  los  denominados  convenios  de  
coordinación.  

Estos convenios, conocidos generalmente como Convenios Únicos de 
Coordinación, fueron el conducto por el cual el gobierno de la república indujo  
la  creación  de  un  modelo  estatal  de  planeación  homogéneo  en  todas  las  
entidades  federativas.  Éste  se  soporta  en  instancias  llamadas  Comités  de 
Planeación   del  Desarrollo  Municipal   (Coplademun),   mismas  que   al   no  
existir  eran  incluidas  en  los  convenios  para  que  se  establecieran. Culmina  
con  los  Coplades,  instancias  de  carácter  plural  presididas  por  el  gobierno 
del  Estado  en  las  que  participan  las  dependencias  federales  y  estatales,  
así  como  las  organizaciones  más  representativas  de  los  sectores  social  y  
privado,  con  la  finalidad  de  definir  y  planear  las  acciones  de  desarrollo  a  
realizar  en  el  corto  y  mediano  plazos. 

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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Fuente: COPLADEM, 2021.
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I.III Plan Nacional de Desarrollo 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) encuentra el fundamento de su creación 
en el artículo 26 Constitucional y el artículo 5 de la Ley de Planeación, teniendo 
como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las 
prioridades, que durante el periodo de la administración pública federal regirán 
las acciones del gobierno, y serán la base para la integración de los programas 
sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste. 

Normativamente el Plan Nacional de Desarrollo, es concebido como un 
medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el 
desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, 
con perspectiva de interculturalidad y de género, que deberá tender a la 
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales 
así como económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

El Presidente diseña el PND a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para posteriormente remitirlo al Congreso de la Unión, en el ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas 
por la Ley de Planeación. El Poder Legislativo formula las observaciones que 
estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio 
Plan2.

La Ley establece un plazo máximo de seis meses para elaborar, aprobar y 
publicar el PND, desde que asume la presidencia. Si bien, el plan considera 
una temporalidad acorde a la duración de cada gobierno, en 2015 se adicionó 
al artículo 21 de la Ley de Planeación, que estipula considerar una visión a 
largo plazo de la política nacional de fomento económico, con el fin de impulsar 
elementos permanentes al desarrollo nacional y al crecimiento económico, 
sostenido y sustentable. Para lograrlo, cada presidente deberá agregar y/o 
considerar elementos de largo plazo, con un horizonte de hasta 20 años para la 
política nacional de fomento económico. 

En cuanto a la ejecución, será la administración pública quien coordine las 
distintas instancias de participación ciudadana, con ayuda de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y las demás entidades paraestatales, con el fin de 
establecer una base de prioridades para crear políticas financieras, fiscales y 
crediticias, elaborar, actualizar y ejecutar programas y estrategias, que serán 
integrados dentro del PND. 

Sección 1. Sistema Nacional de Planeación Democrática

2. Artículo 21 de la Ley de Planeación.
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Fuente: COPLADEM, 2021.
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Para evaluar y monitorear el PND, la Ley de Planeación en su artículo 9 
estipula que, el Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y 
Compensación por el Desempeño para medir los avances de las dependencias 
de la administración pública federal centralizado en el logro de los objetivos y 
metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a 
alcanzar anualmente. Así como también, para compensar y estimular el buen 
desempeño de las unidades administrativas y de las personas servidoras 
públicas. 
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I.IV Programas Derivados 
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Planeación, el PND indicará 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, estos 
programas observarán congruencia con el Plan y su vigencia no excederá 
del período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, 
aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor. Definidos 
a continuación:

Programas sectoriales: se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y 
especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño 
de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán, 
asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y 
responsables de su ejecución.

Programas institucionales: Deberán elaborar las entidades paraestatales, se 
sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial 
correspondiente. Las entidades, al elaborar sus programas institucionales, 
se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule su organización y 
funcionamiento. Estos documentos deben ser sometidos por el órgano de 
gobierno y administración de la entidad que los elabora a la aprobación del 
titular de la dependencia cabeza de sector, o a la de la Secretaría de Hacienda 
si no estuviera agrupada en un sector específico. Considerando las propuestas 
de los gobiernos estatales a través de la dependencia coordinadora del sector, 
las entidades paraestatales, en sus correspondientes programas institucionales, 
deben tomar en cuenta tanto el ámbito territorial de sus acciones, como las de 
los programas multisectoriales y especiales que autorice el Ejecutivo Federal.

Programas Regionales: Se refieren a áreas específicas del territorio nacional 
que rebasan el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa, y que se 
consideran claves para el desarrollo del país. Su integración es responsabilidad 
de la Secretaría de Hacienda; pero en su formulación participan las entidades 
federativas a las que corresponden las circunscripciones afectadas por el 
programa. El enfoque regional es importante, porque al tomar en cuenta los 
diversos grados de crecimiento en las jurisdicciones implicadas, pueden 
conocerse las necesidades que en cada una de ellas deben ser satisfechas, 
así como determinar la potencialidad económica que en cada una de ellas es 
susceptible de ser desarrollada para contribuir a lograr los objetivos nacionales.

Programas Especiales: Se referirán a las prioridades del desarrollo integral 
del país fijados en el plan. Son proyectos ordenados con ese carácter por el 
Ejecutivo Federal, por estar relacionados sea con necesidades primordiales 
cuya satisfacción es indispensable para el desarrollo integral del país, o bien con 
actividades encuadradas en el ámbito de acción de dos o más dependencias 
coordinadoras de sector.

Sección 1. Sistema Nacional de Planeación Democrática
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I.V Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
En el PND vigente, se establecen los objetivos, estrategias y prioridades que 
durante la administración 2019-2024 rigen la acción del gobierno, de tal forma 
que ésta tiene un rumbo y una dirección clara, representando el compromiso que 
el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y que permite, por tanto, la 
rendición de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno. El 
Plan establece la base para la integración de programas sectoriales, especiales, 
institucionales que emanan de éste, así como los vínculos de colaboración con 
los demás órdenes de gobierno. 

Se encuentra conformado por 12 Principios Rectores del Desarrollo, tres Ejes 
Generales y la Visión hacia 2024, los cuales definen las prioridades del desarrollo 
integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible que persigue el país, y 
los logros que se esperan para cuando concluya el período administrativo en 
2024 (Figura 3).

Asimismo, establece como objetivo superior “El bienestar general de la 
población”, el cual se busca alcanzar a través de la construcción de un modelo 
viable de desarrollo económico, de ordenamiento político y de convivencia entre 
los sectores sociales, que garantice un progreso con justicia y un crecimiento 
con bienestar.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México

De acuerdo con el artículo 27 de la citada Ley, para la ejecución del plan y 
los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las 
dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán 
los aspectos administrativos así como de política económica, social, 
ambiental y cultural correspondientes. Estos programas anuales, deberán ser 
congruentes entre sí, regirán, durante el año del que se trate, las actividades 
de la administración pública federal en su conjunto y servirán de base para 
la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias 
dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Es importante señalar que la programación anual del orden federal 
-particularmente en sus aspectos presupuestal, tributario y financiero- se 
vincula estrechamente con la estatal mediante la coordinación establecida 
para la integración de los programas regionales, y el diálogo continuo entre el 
sector público federal y los delegados que mantiene en cada estado. En el nivel 
sectorial estos programas anuales constituyen el vínculo entre el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024



Fuente: COPLADEM, 2021.

29Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México



30 Sección 1. Sistema Nacional de Planeación Democrática

A través de los principios rectores se busca instaurar un modelo viable de 
desarrollo económico, ordenamiento político y convivencia entre los sectores 
sociales donde nadie quede excluido. 

Para ello, cada principio atiende temas particulares como:

• La lucha contra la corrupción en toda la administración pública;
• La disciplina fiscal, creación de empleos, fortalecimiento del mercado 

interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y la educación; 
• Crecimiento económico con perspectiva incluyente y de equidad, buscando 

la reducción de las desigualdades; 
• Oferta de condiciones adecuadas para que la población pueda vivir con 

dignidad y seguridad en el país; 
• Generación de políticas públicas coherentes y como articulador de los 

propósitos nacionales; 
• Estrategia en materia de paz y seguridad; 
• Democracia participativa para socializar el poder político e involucrar a la 

sociedad en las grandes decisiones nacionales; 
• Acatamiento al orden legal, la separación de poderes, el respeto al pacto 

federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales; 
• Políticas públicas orientadas a beneficiar a la población en condiciones de 

vulnerabilidad; 
• Política exterior, basada en principios de no intervención, autodeterminación, 

cooperación, solución pacífica de conflictos, rechazo a la violencia y respeto 
a los derechos humanos; y 

• Principios éticos como clave del nuevo pacto social y del nuevo modelo de 
desarrollo para México.

En cuanto a los tres Ejes Generales que conforman el PND 2019-2024, éstos 
fungen como las directrices básicas de la actual administración pública federal 
y lo cuales, se encuentran asociados en los 23 objetivos del desarrollo del Plan.
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I.VI Programas Sectoriales 2020-2024
Para complementar el marco de la planeación nacional, del PND 2019-2024, 
derivan 18 programas sectoriales, que desarrollan las principales temáticas 
prioritarias de la admiración pública federal, enlistados a continuación:

• Programa Sectorial de Economía 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024.
•  Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2020-2024.
• Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.
• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024.
• Programa Sectorial de Cultura 2020-2024.
• Programa Sectorial de Marina 2020-2024.
• Programa Sectorial de Turismo 2020-2024.
• Programa Sectorial de Educación 2020-2024.
• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024.
• Programa Sectorial de Salud 2020-2024.
• Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 

Mejora de la Gestión Pública 2019- 2024.

Estos instrumentos especifican los objetivos, prioridades y políticas que rigen 
el desempeño de las actividades del sector administrativo del que se trate, 
contienen estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y 
responsables de su ejecución.
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3. Artículos 11 y 12 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
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II. Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del 

Estado de México y Municipios
El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México 
y Municipios (SPDDEMM) comprende un conjunto de relaciones funcionales 
que establecen los habitantes del Estado de México, los poderes Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, los grupos y organizaciones sociales y privados, entre 
sí, a fin de efectuar acciones al amparo de mecanismos de coordinación y 
participación, conforme a la competencias y atribuciones; tiene por objeto 
garantizar el desarrollo integral del Estado y de los municipios, atendiendo 
principalmente a las necesidades básicas para mejorar la calidad de vida y 
conformación armónica y adecuada de las relaciones funcionales entre las 
diferentes regiones de la entidad3.

En SPDDEMM participan los tres poderes, los ayuntamientos y los habitantes 
del Estado de México. Su organización se lleva a cabo a través de las 
estructuras de las administraciones públicas estatal y municipales y en su 
vertiente de coordinación por el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México y por los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
“COPLADEMUN”.

El artículo 14 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, 
establece su integración de la siguiente forma:
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El Plan de Desarrollo del Estado de México (PDEM), es el instrumento rector 
de la Planeación Estatal y en él, deberán quedar expresadas claramente las 
prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia 
económica, política y social para promover y fomentar el desarrollo integral 
sustentable y el mejoramiento en la calidad de vida de la población y orientar 
la acción de gobierno y de la sociedad hacia ese fin. En su elaboración e 
integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas 
por los distintos grupos sociales a través de los mecanismos e instrumentos de 
participación social.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, el Titular del Ejecutivo 
Estatal debe emitir y proveer a través de la Secretaría de Finanzas, los criterios 
y metodología para la formulación, instrumentación, control y evaluación del 
Plan de Desarrollo de la entidad y sus programas dentro de los primeros 45 días 
a partir del inicio del período constitucional de gobierno. 

Fuente: COPLADEM, 2021.
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El Plan Estatal de Desarrollo se formula, aprueba y publica dentro de un plazo de 
seis meses, contados a partir del inicio del período constitucional de gobierno 
y en su elaboración se toman en cuenta las opiniones y aportaciones de los 
diversos grupos de la sociedad; así como el Plan de Desarrollo precedente; 
también habrán de considerarse estrategias, objetivos y metas, que deberán 
ser revisadas y consideradas en la elaboración de los planes de desarrollo del 
siguiente período constitucional de gobierno, a fin de asegurar la continuidad 
y consecución de aquellos que por su importancia adquieran el carácter 
estratégico de largo plazo. Su vigencia se circunscribe al período constitucional 
o hasta la publicación del Plan de Desarrollo del siguiente período constitucional 
de gobierno4.

Antes de su aprobación, el titular del Ejecutivo Estatal lo remite a la Legislatura 
para su examen y opinión. De igual forma la Legislatura formula las observaciones 
que estime convenientes durante la ejecución del plan. Una vez aprobado se 
publican en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México.

En la etapa de formulación e integración del Plan de Desarrollo del Estado de 
México, el Ejecutivo, convocará con la participación de los Poderes Legislativo 
y Judicial, dentro de los primeros 45 días de iniciado el período constitucional 
de gobierno, los foros de consulta popular u otros mecanismos de participación 
social para analizar los temas y prioridades del desarrollo estatal, a efecto de 
captar las demandas sociales e integrarlas al plan. Por lo que refiere a la fase 
de ejecución y evaluación de las políticas y acciones gubernamentales, dichos 
Poderes, podrán opinar sobre los logros y alcances de los programas5.

Para los efectos de la integración y ejecución de la estrategia contenida en 
el Plan de Desarrollo Estatal, se deberán elaborar programas sectoriales, 
regionales y especiales que permitan alcanzar sus objetivos y metas6. Las 
dependencias, entidades públicas, organismos y unidades administrativas 
participarán en la integración de programas sectoriales y regionales de corto, 
mediano y largo plazo congruentes entre sí y con las estrategias contenidas en 
los planes de desarrollo, que regirán las actividades de la administración pública 
y se considerarán para la conformación del presupuesto por programas, salvo 
el caso de programas especiales cuyo plazo de ejecución podrá ser distinto7.

4. Artículo 22 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
5. Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
6. Artículo 26 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
7. Artículo 30 de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
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La Secretaría de Finanzas emitirá los criterios y metodología para la elaboración 
e integración de los programas sectoriales, regionales y especiales, en el 
transcurso del mes siguiente a la aprobación del Plan de Desarrollo del Estado 
de México. La metodología y los criterios podrán ajustarse cuando así lo 
considere la propia Secretaría. Dichos programas deberán quedar integrados 
y aprobados, a más tardar, en los siguientes seis meses posteriores a la 
publicación del Plan de Desarrollo del Estado de México8.

Para el caso de los programas especiales, deberán ser integrados y publicados 
dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que emita el acuerdo de 
integración, el titular del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas. 
Será el COPLADEM con la Instancia Auxiliar competente responsable de 
coordinar su elaboración, seguimiento y evaluación9.

El PDEM, será analizado en términos de los avances en su ejecución una vez 
al finalizar el primer trienio de gobierno y antes de que concluya el período 
constitucional del mismo. Este análisis, se realizará en el COPLADEM y tendrá 
como propósito determinar los avances y logros de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que se hayan comprometido10.

8. Artículo 35 y 36 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios. 
9. Artículo 37 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios. 
10. Artículo 65 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios.
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Fuente: COPLADEM, 2021.
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II.I Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023
En octubre de 2017, en apego a la normatividad vigente en materia de 

planeación para el desarrollo, fueron emitidas tanto la Convocatoria como la 
Metodología para la Formulación del Plan de Desarrollo del Estado de México 
2017-2023 (PDEM 2017-2023), las cuales establecieron los lineamientos 
técnicos y de participación social para la integración del documento rector de 
la política gubernamental en la entidad.

La metodología fue elaborada por el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CLAD), esta estrategia de formulación 
sustentó el proceso de planeación en un horizonte de corto, mediano y largo 
plazo, estableciendo como marco de referencia la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas, además de la Gestión por Resultados para el Desarrollo que promueve 
una visión dinámica y flexible.

Asimismo, la integración del PDEM 2017-2023, contó con una participación 
de la sociedad mexiquense, que con sus opiniones y aportes ha provisto de 
una visión integral e incluyente en ámbitos fundamentales del desarrollo.

Para ello, se llevó a cabo un ejercicio democrático a partir de cinco foros 
estatales de consulta ciudadana denominados “Diálogo Social”, realizados 
entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre de 2017 en los municipios de 
Ixtlahuaca, Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec e Ixtapan de la Sal.

Los foros estatales de consulta ciudadana se estructuraron en cinco 
dimensiones vinculadas en forma directa con los ODS cuyas mesas de trabajo 
fueron las siguientes:

1. Social: Fin de la Pobreza. Hambre Cero. Salud y Bienestar. Agua Limpia y 
Saneamiento.

2. Económica: Educación de Calidad. Trabajo y Crecimiento Económico. 
Industria, Innovación e Infraestructura. Producción y Consumo Responsable.

3. Territorial: Energía Asequible y No Contaminante. Ciudades y Comunidades 
Sostenibles. Acción por el Clima. Vida y Ecosistemas Terrestres.

4. Seguridad: Igualdad de Género. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
5. Transversal: Reducción de las Desigualdades. Alianzas para lograr los 

Objetivos. Sinergia Institucional.

El Diálogo Social en su conjunto, permitió la reunión de más de cinco 
mil asistentes y la recopilación con más de mil ponencias en la plataforma 
digital “Diálogo Social para la elaboración del PDEM 2017- 2023”, de donde 
surgieron diagnósticos, opiniones y propuestas que legitimaron la participación 
de la sociedad mexiquense y sirvieron como insumo para el diseño de este 
instrumento de planeación.
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Derivado de lo anterior, fueron definidos cuatro pilares: social, económico, 
territorial y de seguridad; y los ejes transversales, a través de los cuales se 
orientó el esfuerzo de la administración pública estatal durante el periodo 2017-
2023.

Como resultado de las consultas públicas, los insumos provistos por las 
diferentes dependencias, además de las opiniones y propuestas de especialistas 
nacionales e internacionales en la materia y de la sociedad, se integró el PDEM 
2017-2023, incorporando de origen la visión de la Agenda 2030, que propone 
impulsar y consolidar la acción de gobierno a través de los cuatro pilares y tres 
ejes transversales:

• Pilar Social: Estado de México Socialmente Responsable, Solidario e 
Incluyente.

• Pilar Económico: Estado de México Competitivo, Productivo e Innovador.
• Pilar Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente.
• Pilar Seguridad: Estado de México con Seguridad y Justicia.
• Ejes Transversales: Igualdad de Género, Gobierno Capaz y Responsable; y 

Conectividad y Tecnología para el Buen Gobierno.

Cabe destacar que un elemento importante para sentar bases técnicas 
sólidas en materia de planeación del desarrollo y vinculación del PDEM 2017- 
2023 con los (ODS), fue la firma del Convenio de Cooperación Técnica con 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho convenio, 
constituyó la primera experiencia a nivel nacional en la construcción de un plan 
de desarrollo.

Es importante señalar que el convenio tuvo como objeto que el COPLADEM 
contara con la asesoría y cooperación técnica del PNUD, para la integración del 
Plan de Desarrollo del Estado de México 2017 – 2023 y de los programas que 
de él se derivaron y consistió en:

• Asesorar técnicamente en la producción de contenidos del Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2017–2023 y de los programas sectoriales 
y regionales.

• Proporcionó valor agregado a las políticas públicas plasmadas en el Plan 
de Desarrollo del Estado de México 2017–2023, en sus diferentes etapas de 
construcción, así como en los programas sectoriales y regionales con una 
visión estratégica de la planeación en el mediano y largo plazos en el marco 
de la Agenda 2030. 

• Se garantizó la alineación del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017– 
2023 así como de los Programas Sectoriales y Regionales a la consecución 
de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS).
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De este modo, el PDEM 2017-2023, como instrumento prospectivo, 
transexenal, con una visión hacia 2030, es el resultado del esfuerzo colectivo 
que plasman los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo 
sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo 
democrático.

II.II Programas Sectoriales 2017-2023
Los programas sectoriales hacen referencia al conjunto de objetivos, 

prioridades y políticas que regirán el desempeño del sector administrativo 
del que se trate, tendientes a elevar la calidad de vida de la población, en 
determinadas áreas de gobierno.  Tienen como objetivo fundamental: lograr 
una mayor integración de todos los grupos sociales al proceso de desarrollo 
del crecimiento económico; partiendo del diagnóstico de la situación actual del 
estado, a efecto de definir los proyectos y las políticas públicas que procuren 
su cumplimiento asignando las responsabilidades institucionales, así como el 
presupuesto adecuado y claramente definido para lograr las metas previstas a 
lo largo del tiempo.

En el marco del Sistema de Planeación para el Desarrollo y derivado del 
PDEM 2017-2023, se llevó a cabo la integración de los Programas Sectoriales 
2017-2023, proceso coordinado por el COPLADEM, bajo la responsabilidad 
de las dependencias del Ejecutivo Estatal a través de sus Unidades de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE´s). Derivado de 
una serie de reuniones de trabajo con los titulares de estas instancias, para 
tomar acuerdos sobre la integración y contenido de cada uno de los Programas, 
las dependencias proporcionaron al COPLADEM los insumos necesarios para 
la estructuración de los documentos, los cuales fueron diseñados en consenso 
y en apego a los principios de intersectorialidad y transversalidad. 

Con el propósito de instrumentar, coordinar y orientar las políticas 
públicas establecidas en el PDEM 2017- 2023, se integraron cinco Programas 
Sectoriales en materia social, económica, territorial, seguridad pública y de 
política transversal.

• Programa Sectorial Pilar Social 
Se centra en el aseguramiento de una alimentación de calidad para todos, 

en la asistencia y apoyo para las personas que enfrenten una situación de 
vulnerabilidad, el acceso a una educación de calidad, el impulso renovado a la 
cultura y la práctica deportiva como mecanismos para la promoción de valores; 
y el aumento de la cobertura y calidad de los servicios de salud.
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• Programa Sectorial Pilar Económico 
Propone una estrategia integral orientada a implementar acciones 

concretas enfocadas a atender la mejora de la productividad, la promoción y 
el desarrollo de industrias altamente competitivas, el fomento a la innovación 
y la incorporación de tecnología de punta, fin de potenciar y consolidar el 
crecimiento económico del estado y por ende mejorar la calidad de vida de la 
población mexiquense.

• Programa Sectorial Pilar Territorial
Impulsa una estrategia transversal orientada a implementar un mejor 

ordenamiento del patrimonio ecológico y del desarrollo urbano, apuntando 
simultáneamente hacia la mejora y sustentabilidad ambiental y ciudades 
más prósperas. Asimismo, busca consolidar ciudades mexiquenses más 
inclusivas, seguras y ambientalmente sostenibles, que sus habitantes cuenten 
con servicios y espacios públicos de calidad, así como con oportunidades de 
vivienda y empleo que fortalezcan la resiliencia y cohesión de los barrios y 
comunidades del estado.

• Programa Sectorial Pilar Seguridad
Promueve estrategias de seguridad pública como una de las principales 

exigencias sociales y asume que es obligación y deber del Estado proporcionarla 
para salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como de 
preservar la libertad, el orden y la paz social.

• Programa Transversal
Considera los temas de igualdad de género, gobierno capaz y responsable 

y conectividad y tecnología para el buen gobierno, que no corresponden 
directamente a una dependencia específica, sino que se atienden de manera 
integral y transversal al interconectarse desde todos los ámbitos de la 
administración pública.

De acuerdo con lo anterior con este Programa se apuesta por generación de 
sinergias de involucramiento de los sectores no solo gubernamentales, sino de 
la sociedad, de la asociación público-privada, de la academia y demás agentes 
del desarrollo en la búsqueda conjunta y comprometida de todos por mejores 
condiciones de vida para la sociedad.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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II.III Programas Regionales 2017-2023
Los Programas Regionales son los instrumentos de planeación estratégica 
que, mediante la territorialización de la política pública, definen prioridades 
y proyectos específicos que promueven y fortalecen el desarrollo local de la 
entidad. Los programas en comento siguen los lineamientos y directrices del 
PDEM 2017-2023 y de sus Programas Sectoriales, a nivel de las 20 regiones 
geográficas en que es dividido el Estado de México, mismas que se diseñaron 
con fines prácticos y a efecto de facilitar la intervención pública con criterios 
geográficos-espaciales. 

Regionalización Estado de México

I

XII

XIX

XIII

VII
XVII

VIII

XVIII

XVI

XIV

IV

XX

III
IX XV

XI

V

X

II

VI

I

XII

XIII

VII
XVII

VIII

XVIII

XVI

XIV

IV

XX

III
IX XV

XI

V

X

II

VI

Hueypoxtla

Apaxco

Tequixquiac

Tonanitla

Nextlalpan

Zumpango

Jaltenco

Tlatlaya

Tejupilco

Amatepec

Luvianos

Tecámac

Ecatepec

Aculco

Jilotepec

Acambay

Ixtlahuaca

El Oro

Morelos

San Felipe del
Progreso

San José del
Rincón

Timilpan

Temascalcingo

Jocotitlán

Chapa de MotaAtlacomulco

Polotitlán

Soyaniquilpan

San Simón
de Guerrero

Sultepec

Ocuilan

Temascaltepec

Zacualpan

Malinalco

Zumpahuacán

Villa Guerrero

Coatepec Harinas

Tenancingo
Texcaltitlán

Tonatico

Ixtapán de
la Sal

Almoloya
de Alquisiras

Joquicingo

Nicolás Romero

Jilotzingo

Huixquilucan

Naucalpan
de Juárez

Isidro Fabela

Amanalco

Valle de Bravo

Villa Victoria

Villa de Allende

Otzoloapan

Santo Tomás

Donato Guerra

Ixtapan
del Oro

Zacazonapan

Villa del Carbón Tepotzotlán

Huehuetoca

Cuautitlán
Izcalli

Coyotepec

Nezahualcóyotl

Otumba

Axapusco

Temascalapa

Acolman

Nopaltepec

Teotihuacán

San Martín de
las Pirámides

Chalco

Atlautla

Amecameca

Temamatla
Tlalmanalco

Juchitepec

Ecatzingo

Ozumba

Tepetlixpa

Ayapango

Tenango
del Aire

Cocotitlán

Valle de
Chalco

Atizapán de
Zaragoza Tlalnepantla

Lerma

Jiquipilco

Temoaya

Xalatlaco

Tianguistenco

Ocoyoacac

Otzolotepec

Capulhuac

San Mateo
Atenco

Xonacatlan

Atizapán
Calimaya

Tenango del Valle

Metepec

Rayón
Texcalyacac

San A.
La Isla Almoloya

del Río

Chapultepec
Mexicaltzingo

Texcoco

Atenco

Tepetlaoxtoc
Tezoyuca

Chiautla

Chiconcuac Papalotla

Tultepec

Melchor
Ocampo

Cuautitlán

Teoloyucan

Tultitlán

Coacalco

La Paz

Chicoloapan

Toluca

Almoloya de Juárez

Zinacantepec

Ixtapaluca

Chimalhuacán

Sección 1. Sistema de Planeación Democrática  para el Desarrollo del Estado de México y Municipios



• Como parte de los mecanismos de participación ciudadana para la 
formulación de los Programas Regionales, se impulsó la estrategia de 
consulta pública a través de la plataforma en línea Diálogo Social Regional 
para la captación de propuestas ciudadanas con un amplio sentido social, 
las cuales concentran visiones del sector público, social y privado, la 
academia e interesados en el desarrollo y prosperidad de sus regiones, 
municipios y comunidades. 

• Por un periodo de tres meses, fueron instalados 125 buzones de opinión en 
el Estado, cuyo propósito fue agilizar la consulta ciudadana e integrar una 
plataforma con las aportaciones de la población. El Diálogo Social Regional 
recabó 1,236 propuestas que fueron analizadas con detenimiento y han 
sumado acciones estratégicas para el desarrollo local desde una visión 
regional del desarrollo basadas en sus vocaciones productivas, mismas que 
impulsan la colaboración entre las dependencias estatales de cada sector 
económico, los gobiernos municipales y la población mexiquense para dar 
atención a problemáticas específicas de la región. 

Como resultado se formularon 20 Programas Regionales:

• Programa Regional I Amecameca 2017 – 2023.
• Programa Regional II Atlacomulco 2017 – 2023.
• Programa Regional III Chimalhuacán 2017 – 2023.
• Programa Regional IV Cuautitlán Izcalli 2017 – 2023.
• Programa Regional V Ecatepec 2017 – 2023.
• Programa Regional VI Ixtlahuaca 2017 – 2023.
• Programa Regional VII Lerma 2017 – 2023.
• Programa Regional VIII Metepec 2017 – 2023.
• Programa Regional IX Naucalpan 2017 – 2023.
• Programa Regional X Nezahualcóyotl 2017 – 2023.
• Programa Regional XI Otumba 2017 – 2023.
• Programa Regional XII Tejupilco 2017 – 2023.
• Programa Regional XIII Tenancingo 2017 – 2023.
• Programa Regional XIV Tepotzotlán 2017 – 2023.
• Programa Regional XV Texcoco 2017 – 2023.
• Programa Regional XVI Tlalnepantla 2017 – 2023.
• Programa Regional XVII Toluca 2017 – 2023.
• Programa Regional XVIII Tultitlán 2017 – 2023.
• Programa Regional XIX Valle de Bravo 2017 – 2023.
• Programa Regional XX Zumpango 2017 - 2023.
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Estrategia de planeación del desarrollo estatal

Fuente: COPLADEM, 2021.

Cada Programa Regional cuenta con un diagnóstico sobre el contexto 
territorial y local en el que intervienen e interactúan los distintos municipios 
que la conforman, con base en una visión integral del desarrollo, que incluye el 
aprovechamiento de las ventajas competitivas y la vocación productiva.

Bajo esta perspectiva, se delinean los mecanismos de colaboración para 
fortalecer la interacción entre los diferentes órdenes de gobierno. La fortaleza 
de los Programas Regionales se encuentra en su capacidad para orientar 
la intervención pública y, por tanto, de las políticas públicas mediante la 
articulación de los objetivos, estrategias y acciones, con carácter regional.
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II.IV Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de México 

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (COPLADEM)  
se creó, mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, como un organismo 
desconcentrado del Poder Ejecutivo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que tiene como objetivos, promover y coadyuvar en la 
formulación, actualización e instrumentación del Plan Estatal de Desarrollo, 
buscando compatibilizar a nivel local los esfuerzos que realiza la administración 
pública federal, del estado y sus municipios, relacionados con la planeación, 
programación, ejecución, evaluación e información del proceso de desarrollo 
socioeconómico de la entidad, propiciando la colaboración en estas tareas de 
los diversos sectores de la comunidad.

Posteriormente, el 21 de diciembre del 2001, la LIV Legislatura Local, aprobó 
la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, con el propósito 
de establecer las normas del Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios; de la participación democrática 
de los habitantes del Estado de México, grupos y organizaciones sociales y 
privados en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo del 
Estado del México y los Planes de Desarrollo Municipales. 

Con la entrada en vigor de la Ley se crea el “Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de México”, como un organismo público descentralizado, 
que desde 2004 cuenta con la autorización de una estructura orgánica. El objetivo 
de esta instancia es operar los mecanismos de concertación, participación y 
coordinación del Gobierno del Estado de México, con los ciudadanos, grupos, 
organizaciones sociales y privados, así como con los gobiernos federal, los 
de las entidades federativas y de los municipios, siendo coadyuvante en la 
integración, elaboración, evaluación así como seguimiento de los planes y 
programas de desarrollo.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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III. Plan de Desarrollo Municipal 
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM), es el instrumento rector de la Planeación 
Municipal, en el que deberán quedar expresadas claramente las prioridades, 
objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia económica, política 
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 
quedan incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas por los distintos 
sectores de la sociedad, a través de los mecanismos de participación y consulta 
popular instituidos por el COPLADEMUN11.

El titular del Ejecutivo Estatal deberá emitir y proveer a través de la Secretaría 
de Finanzas, los criterios y metodología para la formulación, instrumentación, 
control y evaluación del PDM y sus programas dentro de los primeros 30 
días del inicio de las administraciones municipales12. El PDM se formulará, 
aprobará y publicará dentro de un plazo de tres meses, contados a partir del 
inicio del período constitucional de gobierno y en su elaboración se tomarán 
en cuenta las opiniones y aportaciones de los diversos grupos de la sociedad; 
así como el Plan de Desarrollo precedente; también habrán de considerarse 
estrategias, objetivos y metas, que deberán ser revisadas y consideradas en la 
elaboración de los planes de desarrollo del siguiente período constitucional de 
gobierno, a fin de asegurar la continuidad y consecución de aquellos que por 
su importancia adquieran el carácter estratégico de largo plazo. Su vigencia 
se circunscribirá al período constitucional o hasta la publicación del Plan de 
Desarrollo del siguiente período constitucional de gobierno13. 

El Ayuntamiento elaborará el PDM conforme a los criterios y metodología que el 
Ejecutivo del Estado proponga a través de la Secretaría Finanzas, los planes de 
desarrollo y sus programas al inicio de cada periodo constitucional 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 remitir copia del Plan de Desarrollo Municipal al COPLADEM14.

Sección 1. Plan de Desarrollo Municipal

11. Artículo 50 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios. 
12. Artículo 15 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios. 
13. Artículo 22 de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios. 
14. Fracción I del Artículo 18 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios.
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De igual forma la administración municipal Implantará un mecanismo de 
participación democrática en el proceso de planeación del Desarrollo Municipal, 
en el que podrán formar parte las delegaciones o representaciones de las 
dependencias del gobierno federal y estatal, así como representantes de las 
organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía; dicho mecanismo será 
operado por el COPLADEMUN15.

El PDM se conformará asumiendo una estructura programática lo más apegada 
a la utilizada en la administración del Gobierno del Estado de México, a efecto 
de homologar y dar congruencia al Sistema Estatal de Planeación Democrática 
para el Desarrollo. Este instrumento de planeación local 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, constituyéndose dicha evaluación 
como parte integrante de la Cuenta Pública Municipal. Las revisiones tendrán 
como propósito determinar los avances y logros de los objetivos, estrategias, 
líneas de acción y metas intermedias y los resultados de la evaluación servirán 
para reorientar los programas y acciones de esta esfera de gobierno16.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México

15. Fracción VII del Artículo 18 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios. 
16. Artículo 53 y 67 del Reglamento de la Ley del Planeación del Estado de México y Municipios.
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Plan de Desarrollo del Estado de México
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Fuente: COPLADEM, 2021
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III.I Reconducción y Actualización Estratégica
Como parte del enfoque flexible de la planeación del desarrollo se establece a 
la reconducción como el mecanismo para hacer modificaciones a los Planes de 
Desarrollo Municipal. El Dictamen de Reconducción y Actualización Estratégica 
se constituye como la herramienta específica que dará nuevo rumbo al proceso 
de planeación, producto de la dinámica municipal.

El Dictamen de Reconducción, se define como el instrumento técnico previsto 
en la Ley del Estado de México y Municipios y su Reglamento, que posibilita 
a los planes de desarrollo y sus programas fortalecer, corregir y transformar 
los elementos estratégicos (objetivos, estrategias, líneas de acción) como 
resultado de la permanente valoración de éstos, a partir de los análisis técnicos 
que lo sustenten. La reconducción estratégica, permite adaptar lo planeado al 
nuevo contexto, privilegiando el beneficio planteado previamente.

Los elementos estratégicos contenidos en el PDM, así como sus programas 
tendrán posibilidades de cambio, actualización y corrección; entre otras 
causas, a consecuencia de la publicación, modificación o actualización del 
Plan Nacional de Desarrollo o del Plan de Desarrollo del Estado de México, 
demandas sociales debidamente fundamentadas, externalidades socio-
territoriales, entre otras.

Éstos serán elaborados por las UIPPEs de los ayuntamientos, sustentando 
la justificación en términos de los planteamientos del plan en cuestión y sus 
programas, así como de la situación que sustente los cambios en la fecha en 
que se presente17.

Los dictámenes serán sometidos a consideración para su aprobación al cabildo 
municipal18 y remitidos posteriormente a la Secretaría de Finanzas, la cual 
deberá emitir el comunicado de procedencia o improcedencia del Dictamen de 
Reconducción y Actualización correspondiente19.

Si la modificación resulta procedente, se deberá notificar al COPLADEM de 
tal circunstancia enviando copia del Dictamen de Reconducción en mención, 
incluyendo el dictamen de procedencia emitido, de igual forma se remitirá al 
COPLADEMUN, para su registro y seguimiento.

Sección 1. Plan de Desarrollo Municipal

17. Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
18. Artículo 57 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
19. Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.



III.II Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) son 
órganos de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica, 
su función se orienta a promover la participación de los distintos sectores de 
la sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de 
los Planes de Desarrollo Municipal, asegurando la congruencia de éstos con 
los planes nacional y estatal de desarrollo, fortaleciendo los vínculos entre los 
gobiernos federal, estatal y municipales.

51

Proceso de gestión del Dictamen de Reconducción y 
Actualización Estratégica

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México

Fuente: COPLADEM, 2021.



El COPLADEM es el encargado de promover la creación o renovación, en su 
caso, de los COPLADEMUN al inicio del periodo constitucional de los gobiernos 
municipales, quienes procurarán que en su integración participen los grupos y 
organizaciones sociales y privadas del municipio. El Comité de Planeación para 
el Desarrollo Municipal se integrará al menos por:

• Un presidente, que será el Presidente Municipal del municipio respectivo;
• Un representante del sector público municipal;
• Un representante del sector social municipal;
• Un representante del sector privado municipal;
• Representantes de las organizaciones sociales del municipio, en su caso 

también podrán incorporarse a miembros de los consejos de participación 
ciudadana; y

• Un representante del COPLADEM, quien fungirá únicamente como Asesor 
Técnico.

Por cada integrante, su titular podrá nombrar a un suplente.

El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal podrá tener tantos 
miembros como se juzgue conveniente para el eficaz desempeño de sus 
funciones, el presidente designará de entre ellos a un Secretario de Actas, los 
integrantes durarán en su encargo el período municipal correspondiente.

Para que sesione válidamente el COPLADEMUN se requerirá la presencia del 
presidente o su suplente, y la mitad más uno de los demás miembros. Todos los 
miembros tendrán derecho a voz y voto, con excepción del asesor técnico20.

Entre sus principales funciones se encuentran: 

• Participar en la formulación, ejecución y evaluación del PDM.
• Participar en la coordinación de las unidades administrativas o personas 

servidoras públicas municipales con las dependencias, entidades públicas y 
organismos estatales y federales, en las acciones derivadas de la estrategia 
nacional estatal y municipal de desarrollo.

• Participar en la elaboración de los programas que deriven de los planes 
municipales de desarrollo.
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20. Artículo 85 y 86 del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.



III.III Unidades de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación

La unidad de información, planeación, programación y evaluación, es el área 
encargada de coordinar la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
reconducción del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, en los términos 
establecidos por la Ley de Planeación del Estado de México y su Reglamento.

Asimismo participa en la integración, seguimiento y evaluación de la 
programación y presupuestación de la Administración Pública Municipal, en 
colaboración con la tesorería. 

En forma complementaria establece el Sistema Municipal de Información 
Estadística y Geográfica, genera y difunde la información en la materia y 
coordina los trabajos correspondientes con el  Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM)..

Además, coordina e impulsa las acciones para el cumplimiento e implementación 
de instrumentos de evaluación de la gestión pública municipal como la Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal; adicional al seguimiento de agendas 
internacionales inmersas en el procesos de planeación como la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible y apoya técnicamente la formulación ejecución y 
evaluación de programas y proyectos estratégicos de la Administración Pública 
Municipal.

En forma particular, ostentan funciones de información, planeación, 
programación, presupuestación, seguimiento, control y evaluación, instituidas 
en el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios:

53Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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Información

• Llevar a cabo las acciones inherentes a la recopilación, integración, análisis, generación y custodia de la información estadística básica, geográfica y aquella generada por las distintas unidades 
administrativas del Ayuntamiento, que sea del ámbito de su competencia.

• Ser el canal único de información para la planeación entre el Ayuntamiento y las dependencias Federales y Estatales, así como, otros tipos de usuarios que la requieran.
• Proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por las dependencias y organismos que integran la administración municipal para apoyar sus procesos internos, así como, para la 

toma de decisiones.
• Asegurar que los documentos evaluatorios de la gestión pública del municipio sea presentados con oportunidad y contengan la suficiencia y congruencia debida en la información, para lograr en ellos 

un alto grado de confiabilidad.
• Reportar al COPLADEM, los resultados de la ejecución de los planes y programas, con la periodicidad que el mismo establezca.

Planeación

• Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los Programas que de él se deriven. 
• Participar en la elaboración de los programas regionales en los cuales esté involucrado el Municipio. 
• Elaborar en coordinación con la Tesorería el proyecto de presupuesto por programas, asegurando en todo momento la congruencia con los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas.
• Elaborar en su caso, las propuestas de reconducción y/o actualización del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas anuales que conforman su presupuesto por programas. 
• Actualizar y dar seguimiento a la cartera potencial de proyectos definida en el Plan de Desarrollo Municipal.
• Verificar de manera permanente la congruencia del Plan y los programas con el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.
• Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de planeación que éstos llevan a cabo.

Programación

• Promover y verificar que los programas, proyectos y acciones que deban integrarse al proyecto de presupuesto por programas, guarden total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo 
Municipal y sus programas. 

• Definir las estrategias que darán viabilidad al cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas en los programas que se derivan del Plan de Desarrollo Municipal, así como en los programas 
regionales en donde participe el municipio.

Presupuestación

• Integrar en coordinación con la Tesorería, las dependencias y organismos que conforman la Administración Pública Municipal, el proyecto de presupuesto por programas.
• Verificar y validar la calendarización anual para el ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de los programas y proyectos en el año fiscal que corresponda.
• Verificar, en coordinación con la Contraloría Interna, que la asignación y ejercicio de los recursos se lleve a cabo en alcance de los objetivos, metas y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y los programas autorizados Informar a la Contraloría Interna cuando se detecte alguna acción u omisión que contravenga lo dispuesto en la Ley o en este Reglamento en materia de 
presupuestación.

Seguimiento y 
control

• Dar seguimiento en coordinación con la Tesorería al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de las metas establecidas en el programa anual autorizado.
• Consolidar conjuntamente con la Tesorería el informe mensual de avance del Ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización.
• Vigilar y promover que las actividades de planeación que realizan las dependencias y organismos de la Administración Pública del Municipio, se conduzcan conforme lo dispone la Ley, este Reglamento, 

otros ordenamientos, y la normatividad administrativa vigente para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programa autorizados.
• Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como en el ejercicio de los recursos asociados en los programa.

Evaluación

• Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración Pública Municipal, en términos de los resultados obtenidos en el logro 
de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas de mediano y corto plazo.

• Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la periodicidad que este determine, el informe del comportamiento de los principales indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Municipal, 
así como el avance programático y presupuestal de las metas contenidas en el programa anual.

• Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran la Administración Pública del Municipio, el informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el cual deberá ser 
enviado al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura Local, en forma anexa a la cuenta de la Hacienda Pública del Municipio.

• Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de desarrollo del Municipio cuando se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la cancelación, modificación o adecuación 
de programas y proyectos.

• Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo.

Funciones de la UIPPEs

Sección 1. Plan de Desarrollo Municipal
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Información

• Llevar a cabo las acciones inherentes a la recopilación, integración, análisis, generación y custodia de la información estadística básica, geográfica y aquella generada por las distintas unidades 
administrativas del Ayuntamiento, que sea del ámbito de su competencia.

• Ser el canal único de información para la planeación entre el Ayuntamiento y las dependencias Federales y Estatales, así como, otros tipos de usuarios que la requieran.
• Proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por las dependencias y organismos que integran la administración municipal para apoyar sus procesos internos, así como, para la 

toma de decisiones.
• Asegurar que los documentos evaluatorios de la gestión pública del municipio sea presentados con oportunidad y contengan la suficiencia y congruencia debida en la información, para lograr en ellos 

un alto grado de confiabilidad.
• Reportar al COPLADEM, los resultados de la ejecución de los planes y programas, con la periodicidad que el mismo establezca.

Planeación

• Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los Programas que de él se deriven. 
• Participar en la elaboración de los programas regionales en los cuales esté involucrado el Municipio. 
• Elaborar en coordinación con la Tesorería el proyecto de presupuesto por programas, asegurando en todo momento la congruencia con los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y sus programas.
• Elaborar en su caso, las propuestas de reconducción y/o actualización del Plan de Desarrollo Municipal y de los programas anuales que conforman su presupuesto por programas. 
• Actualizar y dar seguimiento a la cartera potencial de proyectos definida en el Plan de Desarrollo Municipal.
• Verificar de manera permanente la congruencia del Plan y los programas con el Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.
• Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de planeación que éstos llevan a cabo.

Programación

• Promover y verificar que los programas, proyectos y acciones que deban integrarse al proyecto de presupuesto por programas, guarden total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo 
Municipal y sus programas. 

• Definir las estrategias que darán viabilidad al cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas en los programas que se derivan del Plan de Desarrollo Municipal, así como en los programas 
regionales en donde participe el municipio.

Presupuestación

• Integrar en coordinación con la Tesorería, las dependencias y organismos que conforman la Administración Pública Municipal, el proyecto de presupuesto por programas.
• Verificar y validar la calendarización anual para el ejercicio de los recursos autorizados para la ejecución de los programas y proyectos en el año fiscal que corresponda.
• Verificar, en coordinación con la Contraloría Interna, que la asignación y ejercicio de los recursos se lleve a cabo en alcance de los objetivos, metas y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y los programas autorizados Informar a la Contraloría Interna cuando se detecte alguna acción u omisión que contravenga lo dispuesto en la Ley o en este Reglamento en materia de 
presupuestación.

Seguimiento y 
control

• Dar seguimiento en coordinación con la Tesorería al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de las metas establecidas en el programa anual autorizado.
• Consolidar conjuntamente con la Tesorería el informe mensual de avance del Ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización.
• Vigilar y promover que las actividades de planeación que realizan las dependencias y organismos de la Administración Pública del Municipio, se conduzcan conforme lo dispone la Ley, este Reglamento, 

otros ordenamientos, y la normatividad administrativa vigente para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programa autorizados.
• Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como en el ejercicio de los recursos asociados en los programa.

Evaluación

• Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir el desempeño de la Administración Pública Municipal, en términos de los resultados obtenidos en el logro 
de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas de mediano y corto plazo.

• Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la periodicidad que este determine, el informe del comportamiento de los principales indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Municipal, 
así como el avance programático y presupuestal de las metas contenidas en el programa anual.

• Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran la Administración Pública del Municipio, el informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el cual deberá ser 
enviado al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura Local, en forma anexa a la cuenta de la Hacienda Pública del Municipio.

• Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de desarrollo del Municipio cuando se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la cancelación, modificación o adecuación 
de programas y proyectos.

• Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el Presidente Municipal ante el Cabildo.

Fuente: Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Planeación  de Estado de México y Municipios.
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IV. Planeación Estratégica
Estás en busca de aprender a articular los esfuerzos humanos y los recursos 
disponibles, aprovechándolos al máximo para obtener los resultados esperados.

Deseas combinar esfuerzos y recursos para estructurar tareas, asignar 
responsabilidades, diseñar modalidades de trabajo para lograr resultados 
proyectados.

Recuerda que, para los fines de esta guía, la Planeación Estratégica (PE) 
tiene una connotación pública y está enfocada en brindarles a las personas 
servidoras públicas las herramientas necesarias para fortalecer sus actividades 
cotidianas. 

La PE parte de diversos ámbitos del quehacer humano por ejemplo: el militar, 
político y la conducción de entidades con diversas encomiendas como la 
producción, la provisión de bienes y servicios, o el gobierno.  La planeación 
estratégica fue sinónimo de previsión en el ámbito de la contienda militar en 
el siglo XIX, específicamente referido al posicionamiento de las fuerzas en el 
campo de batalla (SHCP, 2019). 

A partir de este uso la noción de planeación estratégica se amplía y comprende 
desde el posicionamiento y organización de fuerzas para afrontar una tarea 
de reflexión anticipada para el cumplimiento de los objetivos, además 
del establecimiento de proyectos que detallarán cómo serán alcanzados 
aprovechando las cualidades o competencias distintivas. En este sentido se 
presentan las principales definiciones de la planeación estratégica para su fácil 
identificación:

Sección 2. Planeación Estratégica



59

Aproximaciones al concepto de Planeación Estratégica

Schendell y Hoder 

(1979) 

La planeación estratégica es el conjunto de fines y objetivos básicos de la 
organización, los principales programas de acción escogidos para alcanzar 
estos fines y los sistemas más importantes de asignación de recursos usados 
para relacionar a la organización con su entorno. 

Drucker 

(1984)

La planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento más 
amplio posible del futuro, que se emplea para tomar decisiones en el presente, 
las cuales implican riesgos futuros en razón de los resultados esperados; es 
organizar las actividades necesarias para poner en práctica las decisiones y 
para medir, con una reevaluación sistemática los resultados obtenidos. 

Caneda, M.

 (2010),

La planeación estratégica es la orientación en el actuar futuro, el establecimiento 
de un fin, en un plazo estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo 
empresarial, político, social.

Comisión Económica 
para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) 

(2011)

La planeación estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 
establecimiento de objetivos de carácter prioritario. Desde esta perspectiva la 
planeación estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones de 
las instituciones públicas.  

Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 

(2012)

La planificación estratégica es el proceso por el que se definen los objetivos de 
mediano y largo plazo de una organización, así como los planes de recursos 
para alcanzarlos.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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La implementación de la planeación estratégica para diversos autores se 
resume en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de 
carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 
cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva la 
PE es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones 
públicas. 

Para efectos de este documento interpretaremos a la planeación estratégica 
como una herramienta que permite apoyar la toma de decisiones en torno al 
quehacer actual y al camino  que deben recorrer en el futuro las administraciones 
públicas  para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y efectividad. Lo anterior con el fin 
de conducir hacia un camino a través de un conjunto de procedimientos para 
maximizar los resultados y minimizar las deficiencias (Ver cuadro 2).

Los aspectos mencionados en la tabla anterior permiten mediar y priorizar los 
objetivos nucleares y centrales sin los cuales todo el esfuerzo de la estrategia 
carece de sentido, pues para la PE es imprescindible la identificación de 
prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas 
exigencias para avanzar hacia una gestión comprometida con los resultados 
(SHCP, 2019). 

Una vez identificados los fundamentos de la PE es de vital importancia 
identificar los elementos debe contener: 

Eficiencia Eficacia Efectividad

Resolver los problemas. Producir alternativas 
creativas.

Presentar resultados 
globales positivos a 

largo plazo.

Hacer las cosas con 
certeza.

Hacer las cosas 
pertinentes.

Poder sostenerse 
dentro del entorno.

Cuidar los recursos que 
se asignan.

Maximizar el 
aprovechamiento de 

los recursos.

Coordinar esfuerzos 
y energías de forma 

sistemática.

Fuente: COPLADEM con base en, Oliveeira (2001).

Fundamentos de la Planeación Estratégica (PE)
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Fuente: COPLADEM, con base en, Oliveeira (2001).

El cuadro anterior advierte que la PE debe ser sistemática y asertiva para 
evitar confusión en su aplicación, también debe estar enfocada en los 
objetivos y metas que se deben cubrir, para conocer e identificar los 
recursos de los que se dispone, los retos a los que se enfrentará y de otros 
factores que intervienen en la toma de decisiones, para que pueda crear 
valor y ser participativa involucrando a más de un autor (SHCP, 2019). 
La PE debe ser puesta en práctica continuamente en cualquier ámbito 
público, para que pueda ser evaluada con el propósito de identificar los 
efectos y consecuencias que esta pueda tener y así aplicar medidas que 
garanticen su éxito.  

IV.I Proceso General de la Planeación Estratégica
La planeación es un proceso que requiere una serie de acciones o tareas 
específicas desarrolladas en el corto, mediano y largo plazo, por estas 
características, requiere de una constante retroalimentación sobre sobre 
sus estrategias y la evaluación de sus resultados. 

En el proceso de la PE, se presentan etapas que implican la realización 
de ciertas tareas y la elaboración de ciertos productos; cabe advertir que 
este proceso debe ser visto como un círculo con un mismo punto de 
partida y de llegada. En el siguiente esquema se presenta un modelo que 
reúne sus principales etapas y componentes.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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 Etapas de la Planeación estrategica

Fuente: COPLADEM  con base en  SHCP, 2019. 

El proceso antes descrito implica también un amplio análisis sobre sus 
elementos, es decir, sobre las acciones y sus resultados, pero, sobre todo, 
motiva a la identificación de desafíos, oportunidades y ventanas de oportunidad 
para innovar en la resolución de problemas. Es importante destacar que las 
etapas de la PE deben orientarse por la misión y visión de la administración 
municipal, toda vez que son imprescindibles para la integración de proyectos, 
programas y políticas públicas locales acordes a los objetivos del gobierno 
local, pero sobre todo, con al contexto en el que se implementan.      

IV.II Misión 
Constituye uno de los elementos más importantes del proceso de planeación 
y de la gestión misma. El término misión describe la identidad del organismo 
al hacer explícita su razón de ser y dar cuenta de su quehacer institucional, 
los bienes y servicios que generan las principales funciones que la distinguen 
y la justificación social de su existencia Arriagada (2002). Los aspectos que 
necesariamente debe contener son los siguientes:

Sección 2. Planeación Estratégica
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Elementos del proceso de planeación
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Fuente: COPLADEM, con base en Arriagada, 2002.

La importancia de los elementos y de la visión en si misma radica en su utilidad 
para servir como guía interna para los tomadores de decisiones en la institución, 
es decir, que los programas, proyectos y actividades desarrolladas converjan 
en los hechos con el pronunciamiento de la misión. La formulación y difusión 
de la misión a nivel interno introduce unidad de pensamiento y acciones 
consecuentes con el propósito final de la entidad. 

La misión es una plataforma de comunicación hacia la comunidad en general 
y hacia los grupos o sectores que atiende en lo particular, promoviendo así 
relaciones de cooperación con las diversas audiencias y grupos de interés 
relacionados.

IV.III Visión
Proporciona una descripción o imagen de la situación futura que se quiere 
alcanzar en un plazo de tiempo determinado (regularmente se consideran 
plazos largos: un futuro deseable a quince, veinte o incluso más años). También 
es común encontrarla bajo la denominación de imagen-objetivo en tanto remite 
a un escenario deseable tanto de la entidad como de su quehacer en el futuro. 
Como apoyo en el siguiente cuadro se plantean las preguntas que deben 
realizarse para establecer la visión.



¿Cuál es la 
imagen deseada?

¿Cómo esperamos ver la población objetivo de nuestro 
quehacer? Se refiere a la situación futura deseada 
para los beneficiarios o usuarios de las acciones 
institucionales.

¿Cómo será la 
entidad en el 
futuro?

¿Cuál es la imagen de la institución? Esto implica 
establecer cuál será la posición de la entidad, qué lugar 
ocupará en el escenario institucional.

¿Qué hará en el 
futuro?

¿Qué se proyecta lograr o realizar en el futuro? Es decir, 
cuáles serán las contribuciones distintivas que realizará 
la entidad en el futuro; y qué proyectos o actividades se 
quieren desarrollar.
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Fuente: COPLADEM, con base en Arriagada, 2002.

Estas preguntas son la herramienta que permitirá generar una visión 
estructurada, bien definida y con un tiempo determinado, no olvides que el 
planteamiento estratégico requiere de futuribles de corto, mediano y largo 
plazo y sobre eso, deberá versar la estrategia de tu proyecto.  

IV.IV Análisis de problemas y de involucrados 
(diagnóstico del sector)

Con la definición de la misión y visión, se tiene clarificado el panorama general 
de hacia dónde se quiere dirigir la entidad organizativa, la siguiente etapa del 
proceso de planeación remite entonces al análisis o diagnóstico de la realidad 
actual. La elaboración del diagnóstico implica dos acciones, por un lado, nos 
permite verificar si el propósito institucional (misión), y la imagen objetivo-
trazada (visión), atienden y satisfacen adecuadamente las necesidades e 
intereses de los usuarios o beneficiarios de los bienes y servicios que genera 
la entidad; y por el otro, contribuye a clarificar la situación problemática del 
sector, así como ubicar los actores que en ella participan (SHCP, 2019).

Este último aspecto, constituye la información necesaria para fundamentar 
la toma de decisiones del Estado, quien procurará una eficiente orientación 
de sus recursos para brindar una adecuada y eficaz atención a las demandas 
sociales, atender las necesidades o carencias de las comunidades o grupos de 
personas con condiciones de vida deficitarias y bajos niveles de desarrollo, así 
como la creación o rehabilitación de la infraestructura, entre otras.

Sección 2. Planeación Estratégica
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Análisis de Problemas
Como paso previo a la realización de acciones (proyectos concretos de 
intervención), es necesario identificar y ubicar el problema que se desea 
atender, así como conocer las causas que le dan origen y los efectos que 
genera. Enseguida se enumeran los principales pasos que deben desarrollarse 
para realizar un análisis de problemas: 

1. Identificar y analizar las situaciones, así como los aspectos que se 
consideran problemas o situaciones particulares de la realidad que son 
objeto de atención por parte de la entidad organizativa. 

2. Ubicar el problema central principal o situación particular que se atenderá, 
aplicando criterios de prioridad y selectividad.

3. Examinar y definir los efectos más importantes que provoca el problema, 
con lo que se analiza y verifica su importancia.

4. Identificar las causas del problema central detectado, es decir, ubicar qué 
aspectos de la realidad están o podrían estar provocando el problema 
(SHCP, 2019).

Análisis de involucrados
Una actividad paralela al análisis de problemas lo constituye el análisis de los 
involucrados, que tiene el propósito de identificar y ubicar a los individuos, 
grupos sociales, colectivos, e instituciones con los que la entidad mantiene 
algún tipo de relación y que tienen algún interés o estarán interesados en la 
ejecución de los programas y consecuentes acciones de la entidad.

De este modo, es pertinente la realización de este análisis para identificar a los 
diversos actores o grupos involucrados que tengan algún grado de injerencia 
con la ejecución de los programas de acción para, por un lado, analizar sus 
intereses y expectativas con la finalidad de aprovechar y potenciar el apoyo 
de aquellos con intereses coincidentes o complementarios, y por el otro, 
disminuir o minimizar la oposición de los implicados que manifiesten intereses 
divergentes. 

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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Fuente: COPLADEM con base en: SHCP, 2019.

Actores involucrados

IV.V Diseño de escenarios: escenarios de futuro
Desde hace algunos años, el diseño de escenarios futuribles o futuros como 
le llaman en algunos países de América Latina, constituye una práctica de 
exploración de alternativas que implican la toma de decisiones para intervenir 
en el presente, sin embargo, muchas veces dejan de lado las consecuencias 
directas e indirectas que impactan en la prospección de la realidad, por lo que 
el listado de acciones prioritarias de acuerdo a su impacto para intervenir y 
delinear la política pública sesga el desarrollo local. 

Entonces, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
diseño de escenarios constituye una herramienta de análisis que apoya la 
exploración de imágenes futuras de la entidad organizativa en términos del 
cumplimiento de su misión, de los servicios o bienes que genera, así como de 
los recursos con que cuenta. Los escenarios de futuro que resultan de esta 
actividad conformarán los telones de fondo para la definición de las estrategias 
y la puesta en marcha de programas de trabajo y líneas de acción que emprenda 
la entidad y sus actores, con el propósito de dar cumplimiento a su misión 
institucional (SHCP,2019).

Sección 2. Planeación Estratégica
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Fuente: COPLADEM con base en: SHCP, 2019.

Fuente: COPLADEM, con base en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019.

¿Cuál es el procedimiento para la construcción de 
escenarios? 

Los escenarios de futuro son definidos como la descripción de una situación 
futura que contempla a su vez la secuencia de acciones que permiten avanzar 
hacia su logro; su diseño y construcción permite transitar desde una situación 
actual “X” en el aquí y ahora hacia una situación futura “Y”, deseable y posible 
(allá y entonces), en tanto describe coherentemente el recorrido necesario para 
su consecución.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México



IV.VI Formulación de objetivos estratégicos
Una vez definida la misión y visión, realizado el diagnóstico en términos 
del análisis de los problemas que plantea la realidad objeto de acción de la 
entidad y habiendo considerado los grupos de interés que inciden directa e 
indirectamente en la naturaleza de la problemática o situación a resolver, así 
como el haber configurado escenarios de futuro, es conveniente proceder con 
la formulación de objetivos estratégicos.

Un objetivo estratégico de una entidad pública expresa el estado o situación 
deseable que se espera lograr en un plazo determinado para cumplir con la 
tarea encomendada y asumida a su vez en su declaración de misión.

Los objetivos estratégicos presentan las siguientes características:

• Son objetivos de mediano y largo plazo;
• Están vinculados directamente con la misión;
• Definen los resultados esperados en un periodo de tiempo determinado;
• Constituyen insumos para establecer las estrategias y líneas de acción 

preferentes que se instrumentarán (implementación de políticas).

Redacción de objetivos estratégicos
Los objetivos de nivel superior o globales (nivel sectorial o institucional), 
presentan ciertas características para ser considerados estratégicos, en este 
sentido deben:

Expresar claramente la acción que se quiere lograr como producto de la 
instrumentación de las políticas de desarrollo a cargo de la institución.

• Mejorar los estándares de competitividad.
• Garantizar los niveles de seguridad.
• Responder a un problema o aspecto específico expresado en la misión de 

la entidad.
• Destacar tanto el beneficio esperado como la población objetivo o usuarios 

beneficiados a los que van dirigidas las políticas y programas de la 
institución.
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OBJETIVOS 
Sintaxis para objetivos

Resultado 
Verbo en infinitivo Modernizar

Beneficios 
Y beneficiarios 

principales

Modernizar la infraestructura y el equipamiento de las 
unidades hospitalarias

Objetivo 
Idea principal

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 ciudadanía y las condiciones de trabajo 

de los profesionales del ramo.

Fuente: COPLADEM,  con base en SHCP, 2019.

IV.VII Análisis de alternativas
El análisis de alternativas consiste en la selección de una estrategia que se 
aplicará para alcanzar los objetivos propuestos, algunos estudiosos en la 
materia sugieren identificar aquellas posibles para el logro de objetivos 
secundarios que vayan de lo particular a lo general. Por otro lado, hay quienes 
sugieren determinar criterios precisos que permitan elegir una estrategia de 
entre las diferentes propuestas y, sobre todo, seleccionar una estrategia que 
aplique al contexto social, económico, ambienta territorial y de seguridad.

Sin embargo, desde la práctica, deben identificarse de manera de manera 
colaborativa aquellas estrategias o alternativas cuyo desarrollo e implementación 
reduzcan las amenazas identificadas en el apartado diagnóstico-contextual; 
potencien aquellos hallazgos que impacten de manera positiva en la población 
y faciliten la consecución de los objetivos planteados desde el inicio del 
desarrollo del proyecto, siempre alienados a los preceptos de misión y visión. 

Todas las alternativas propuestas deben cumplir con el propósito y fines 
planteados en el objetivo estratégico; para ello, se recomienda seleccionar la 
estrategia no sólo más factible en términos económicos, técnicos, legales y 
ambientales, sino también, la más pertinente, eficiente y eficaz. Para lo anterior, 
es necesario desarrollar una serie de técnicas y estudios que permitan aplicar 
estructuradamente los criterios de selección como son: la adecuación a la 
misión de la entidad, el costo, el plazo temporal previsto para el logro de los 
objetivos, el impacto sobre la calidad de vida de los destinatarios, los riesgos 
que implican su realización, entre otras.

Para apoyar el desarrollo de estos análisis, se cuenta con herramientas como 
las matrices o tablas de decisión multicriterio que ayudan a la selección de 
alternativas, dotando al proceso de transparencia y racionalidad. 

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México
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Alternativas

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 
ALTERNATIVAS

1

Servicios de 
formación

2

Intermediación 
laboral

3

Asesoramiento 
al autoempleo

Especialización de la 
organización Baja Alta Media

Adecuación a 
necesidades de usuarios Media Alta Media

Costo Medio-alto Medio Medio

Tiempo para la 
obtención de resultados Largo plazo Corto plazo Mediano plazo

Posibilidad de

atraer recursos
Media Muy alta Media

Complementariedad con 
otras intervenciones Muy baja Alta Baja

Fuente: COPLADEM, con base en SHCP, 2019.

IV.VIII Estrategia y líneas de acción
Las estrategias como directrices para la acción ayudan a elegir las actividades 
concretas que propone la entidad organizativa para atender y satisfacer la 
demanda planteada en los objetivos estratégicos. El conjunto de las acciones 
que se contempla realizar, los recursos susceptibles de movilizar (capacidad 
operativa de la entidad), las metas que se proponen, los indicadores que 
cuantificarán el desempeño y determinarán el grado de avance y cumplimiento 
de las tareas, así como la definición de los responsables de su puesta en 
marcha se conoce como líneas o planes de acción (Cámara, 2005).

En la siguiente tabla se presenta una tabla de decisión en donde la valoración de 
las opciones posibles se realiza de manera cualitativa; en el ejemplo presentado 
se comparan tres diferentes alternativas de solución que se proponen para 
incidir en el problema de desempleo de una comunidad, son calificadas 
con base en diversos criterios como puede ser el costo de realización o la 
posibilidad de vincular las acciones de la alternativa con otros programas de 
apoyo (SHCP, 2019).

Tabla de decisión

Sección 2. Planeación Estratégica



Elementos de las líneas de acción
Nivel de 
objetivos 
Grado de 

detalle

Alcance
Horizonte 
temporal

Metas Actividades Indicadores Implicados
Calendario 

de ejecución
Documento 
generado

Objetivos 
específicos

Áreas, 
unidades, 

departamentos

Corto 
plazo

Tipo particular 
de objetivos: 

Son los 
resultados 
esperados, 

dimensionados 
en tiempo 
y espacio, 

definidos en 
unidades de 

medida

¿Qué 
haremos 

para llegar?

¿Cómo 
sabremos 

si lo hemos 
logrado?

¿Quién hará 
el trabajo? 

Asignación de 
responsabilidades 

de unidades 
operativas

Presupuesto
Planes 

operativos
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Fuente: Cámara, Luis. Planificación Estratégica. Guía para entidades sin ánimo de lucro que 
presentan servicios de inserción sociolaboral. Madrid. CIDEAL, 2005. p.67.

Las líneas o planes de acción permiten “cerrar la brecha” entre lo que se 
propone alcanzar y la situación actual, asimismo, implica la capacidad que 
presenta la entidad organizativa en términos de acciones concretas; de ahí 
que las líneas de acción sean de carácter operativo y se desarrollen a nivel 
de las unidades, áreas o departamentos que tienen a su cargo la generación 
de servicios y productos finales orientados a suplir, atender y/o satisfacer las 
demandas planteadas y cumplir así su propósito u objetivo institucional.

El contenido de los aspectos genéricos que deben considerarse para la 
elaboración de los planes de acción se presenta en el siguiente esquema. En 
él, se  destaca el detalle y nivel de los objetivos con los que se trabaja (más 
específicos); el alcance de responsabilidad que corresponde a las unidades, 
departamentos o sectores específicos; un horizonte temporal a corto y 
mediano plazo, prestando atención al desarrollo y seguimiento de actividades 
concretas; la construcción de indicadores y medios de verificación del avance 
de los resultados obtenidos; la determinación de los calendarios de ejecución; 
recursos necesarios; los responsables de su realización e implicados (Cámara, 
2005).
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IV.IX Implementación de políticas
La implementación de las políticas en el marco de la PE, aplicada a las acciones 
de gobierno, constituye la puesta en marcha de las estrategias mediante 
la operación de las líneas o planes de acción encaminados a dar solución, 
atender y/o satisfacer las demandas planteadas en el diagnóstico del sector y 
plasmadas en los propósitos consignados en los objetivos estratégicos.

La implementación consiste entonces en poner en operación las líneas 
de acción contenidas en el plan, es decir, la movilización de recursos y 
desarrollo de acciones para transformar la realidad.

La implementación de las políticas mediante la ejecución de los programas y 
líneas de acción del plan estratégico exige como ya se apuntó, la realización 
de dos tareas:

Establecer una secuencia clara de las acciones 
en los proyectos y programas a realizar, lo que 
supondrá ciertas oportunidades de mejora 
inmediata. Otras se obtendrán a un mediano 
plazo y para otras más, por su trascendencia 
y extensión, sus efectos serán percibidos a 
largo plazo: concreción de la visión o escenario 
futuro.

Definir con claridad los actores clave de los 
procesos puestos en operación, esto implica 
determinar quiénes serán las unidades 
responsables de cada etapa del plan con el fin 
de no duplicar esfuerzos o desatender alguna 
fase.

1

2
Fuente: COPLADEM, con base en SHCP 2019.
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IV.X Monitoreo y control (seguimiento)
Recapitulando, el proceso de planeación incorpora tareas continuas de control 
y seguimiento de la ejecución, con el fin de detectar desviaciones con relación 
a lo planeado y realizar consecuentemente las modificaciones y correcciones 
oportunas. 

A partir de la evaluación del logro y de los objetivos propuestos, es factible 
obtener conclusiones y recomendaciones que se incorporan al nuevo ciclo de 
planeación en un enfoque de mejora continua del proceso mismo. 

Los conceptos de seguimiento (o monitoreo) y evaluación comparten ambos 
una función de control, la diferencia fundamental radica en que el seguimiento 
enfoca su atención a los aspectos más operativos (actividades, recursos, 
plazos, costos, y los resultados más inmediatos en forma de productos o 
servicios), mientras que la evaluación se ocupa preferentemente de la esfera 
de la consecución o no de los objetivos más amplios, aquéllos de carácter 
estratégico. Más adelante, se tratará con detalle ambos procesos (SHCP, 2019).

En ese sentido, un plan estratégico debe incorporar en su diseño cómo se prevé 
desarrollar el seguimiento y evaluar los resultados que se obtienen mediante la 
ejecución de los programas y proyectos que lo integran, para lo cual necesita 
contar con un sistema de información apropiado, así como con un conjunto de 
indicadores básicos.



V. Políticas Públicas Locales: el paso 
a paso de su análisis 

Las políticas públicas son todas las decisiones y regulaciones que emanan 
de actores públicos con soluciones específicas que se concretan en normas, 
organizaciones o instituciones, planes, programas, proyectos, acciones, 
presupuestos e inversiones fiscales.  Dicho de otro modo, las políticas públicas 
y su análisis permiten conocer cómo, por qué y para qué los gobiernos adoptan 
determinadas medidas y actúan de la manera en la que lo hacen, así como los 
efectos que estas decisiones provocan. 

En ese sentido, es importante que las y los diseñadores de la política 
pública, así como aquellos encargados de su implementación comprendan y 
operacionalicen el proceso de construcción del/los problemas/s, su inserción 
en la agenda, así como la identificación de actores (gubernamentales, 
sociales o políticos) que tienen injerencia directa o indirecta en su resolución, 
con el objetivo de eficientar el quehacer público y promover la reproducción 
de prácticas exitosas. Desde un enfoque conceptual e instrumental, son 
características de las políticas públicas: 

• Definen objetivos para el corto, mediano y largo plazo, procurando una 
mejor calidad de vida para la población, la garantía de sus derechos o la 
optimización de su acceso a servicios públicos. 

• Su gestión puede tener origen en la agenda pública21 (definida 
democráticamente entre el gobierno y la sociedad) o bien desde la demanda 
de grupos y sectores específicos de la población. 

• Tradicionalmente tiene un ciclo consistente en: gestionar, formular, definir 
presupuesto y fuentes de financiamiento, implementar, ejecutar y controlar, 
en este ciclo es permanente la corresponsabilidad de los diferentes actores 
(políticos, administrativos y sociales). 

• Cuentan con instrumentos específicos para hacer efectiva su 
implementación, indican cómo va a implementarse, quiénes serán los 
responsables de la ejecución, cómo se harán efectivos los mecanismos de 
participación ciudadana y cómo se presentarán los resultados. 

 

En la actualidad, existe -en México y el mundo- un amplio catálogo de 
problemas públicos que demandan una intervención ordenada, coherente 
y contextualizada, en el que los gobiernos locales tienen cada vez mayor 
injerencia. En años recientes, las reformas estructurales y la apropiación de 
instrumentos internacionales -como la Agenda 2030- han dejado manifiesto el 
poder de acción que los gobiernos locales tienen en la prestación de servicios 
públicos, pero también en el diseño de estrategias, programas y políticas 
públicas que coadyuven al desarrollo económico, social y sostenible.

21. Se entiende por agenda pública el conjunto de temas o problemas identificados como públicos y susceptibles de ser atraídos por el gobierno para la 
consecución de posibles soluciones (Meza, 2015).
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Si bien son relativamente nuevos los conceptos de agenda pública y políticas 
públicas22 (en cuanto al ámbito local se refiere), se hace necesario conocer y 
aplicar herramientas que permitan una mejor ejecución de las administraciones 
municipales. 

En un primer momento, conviene diferenciar los dos tipos de agenda pública 
que pueden tener lugar en el municipio, por un lado, la Agenda de Servicios 
Municipales dictada por el Art. 115 Constitucional y una Agenda Ampliada o de 
servicios no municipales que considera temas de educación, salud, deporte, 
medioambiente, equidad de género (por mencionar algunos). La importancia de 
identificar estos elementos reside en que el Diseño, Implementación y Análisis 
de Políticas Públicas en el ámbito municipal además de pragmático, reciente, 
por lo que la participación de las y los encargados de la planeación municipal 
resulta relevante para su reflexión, documentación y evaluación, toda vez que 
toda actividad e intervención gubernamental es susceptible de evaluación. Así, 
en la medida que las y las personas servidoras públicas conozcan y apliquen 
de manera adecuada las herramientas de diseño, análisis y evaluación de 
política pública, será posible transitar a la ejecución de administraciones 
municipales trasparentes, sólidas, innovadoras, modernas, eficaces y eficientes 
presupuestalmente. 

 

Entonces… ¿Cuáles son los propósitos del análisis de 
las Políticas Públicas en el Ámbito Local? 

El análisis y evaluación de las políticas públicas -desde un enfoque participativo- 
en el que, evaluados, evaluadores y beneficiarios diseñan y colaboran en el 
desarrollo de los ejercicios de evaluación tiene al menos 4 objetivos: 

1. Controlar: la evaluación cumple el propósito de observar si los 
comportamientos de las organizaciones y los funcionarios públicos se sujetan 
adecuadamente a lo referido en la norma escrita y a los procedimientos 
reglamentarios, es decir, se orienta al análisis de los insumos. 

2. Rendir cuentas: la evaluación puede concebirse como un mecanismo 
eficaz para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos horizontal entre 
dependencias de la administración municipal. Es también un instrumento 
vertical que informa a la ciudadanía sobre los resultados que ha alcanzado 
el gobierno mediante la implantación de políticas y programas públicos. 
Implica la elaboración de informes en los que se especifique el desempeño 
de la actividad gubernamental, promoviendo una retroalimentación entre 
las diferentes áreas de ejecución de la política o políticas en cuestión.  
La utilización de la evaluación para el fortalecimiento de la rendición 
de cuentas vertical (hacia la ciudadanía) supone un mayor grado de 
procedimiento y aligeramiento de información.

22. De acuerdo con Meza (2013) el interés por comprender las reformas constitucionales que buscaron potenciar la actividad y toma de decisiones en la esfera 
municipal, creció particularmente en la década de los 80. Durante este periodo se promovieron investigaciones orientadas a reflexionar sobre la autonomía municipal, 
las finanzas públicas locales, la profesionalización de las administraciones, los procesos políticos y su impacto en el diseño de las acciones gubernamentales, así 
como las políticas públicas.
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3. Presupuestar con base en resultados: el ejercicio de análisis permite 
modificar -en caso de ser necesario- los usos y criterios en la asignación 
presupuestal. Se trata de usar la información para tomar mejores 
decesiones en la orientación del gasto público, los instrumentos de acción 
y presupuestos. 

4. Mejorar la gestión organizacional: Supone un uso intensivo y estratégico 
de los resultados por parte de las mismas personas servidoras públicas o 
alguna instancia encargada de los procesos de reforma administrativa con 
el fin de rediseñar procesos, actividades y prácticas que permitan formas 
más eficientes de alcanzar los objetivos de cada área administrativa. 

¿Cómo puedo identificar y analizar una política pública 
en mi municipio? 

El análisis de Políticas Públicas -dice Bardach (1996)- es una tarea política 
y social que implica responsabilidad moral, intelectual y honesta de quien lo 
ejecuta. Primero, porque las decisiones públicas impactan de manera directa e 
indirecta en la vida de diferentes grupos sociales. Segundo, porque es necesario 
que los procesos administrativos, el diseño, implementación y evaluación de 
las acciones gubernamentales involucren el trabajo colaborativo y profesional. 
Para lo anterior, Bardach desarrolló una técnica de análisis denominada “El 
camino de los 8 pasos”. 

El objetivo de esta estrategia, es recodarle a las y los analistas de la política 
pública (personas servidoras públicas) procesos y elementos que de olvidarse 
o suprimirse podrían limitar la comprensión de un problema, sus acciones 
inmediatas e impactos. 

Es importante que se tenga presente que los 8 pasos no son una secuencia 
estricta, sino que pueden variar e incluso pueden no ejecutarse en su totalidad, 
el fin último es obtener/integrar un documento (informe) en el que se describa 
el problema que se quiere resolver, las acciones que pueden tomarse, los 
resultados proyectados (lo que podría ocurrir con la implementación o no de 
acciones), los costos y beneficios por la implementación de las estrategias de 
solución y recomendar opciones -que desde la evidencia- resultan mejor para 
su aplicación.  

V.I El camino de los 8 pasos 
1. Definición del problema: es un paso crucial para comprender el estado 
actual de las cosas. Es recomendable delimitarlo de tal manera que pueda ser 
analizado en sus variables específicas. En atención a lo anterior, la definición 
del problema deberá ser evaluativa y cuantificable. 
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Para definir el problema reflexiona:

¿Qué tipo de problemas (privados) merecen ser tratados como problemas 
públicos y resolverse con ayuda de recursos públicos? 

¿Cuántas personas en el municipio están enfrentando “x” o “y” situación? 

¿Cuáles son las condiciones que han provocado este problema?

¿Cuáles son los impactos directos e indirectos de esto?

¿Cuál es la capacidad del gobierno municipal para resolver el problema?

Financieramente ¿Existen recursos orientados a la resolución del problema?

¿Anteriormente se han diseñado e implementado programas o iniciativas que 
busquen resolver el problema? ¿Cuáles fueron sus resultados?

Las preguntas anteriores te permitirán desarrollar un diagnóstico de las causas 
para definirlas como problemas que deben mitigarse o controlarse. Una 
definición de problema adecuada no debe tener implícita una solución. Es 
importante que te limites a describir el problema y dejes abierta la búsqueda 
de soluciones. 

2. Obtención de información: el análisis de políticas públicas tiene lugar 
gracias a la actividad de análisis y de obtención de datos para convertirlos en 
información. Por ello, es necesario que se dedique una parte del proceso a la 
búsqueda de datos cuantitativos (estadísticos) o cualitativos (subjetividades, 
ideas, expresiones) sobre el problema que se ha identificado. La obtención de 
información te permitirá: 

a) Dimensionar el problema.

b) Evaluar las características de la situación/problema que se pretende analizar.

c) Evaluar las premisas, argumentos y alternativas que previamente se ha dado 
al problema.

El éxito de este paso dependerá de la disponibilidad de herramientas de 
consulta (bancos de datos, registros de encuestas, repositorios de estudios 
científicos sobre el tema/problema), pero también de tu paciencia y habilidad 
para explorarlos, analizarlos y comprenderlos. 
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3. Construcción de alternativas: se refiere al planteamiento de opciones 
de política, programas, acciones o estrategias para solucionar o controlar 
un programa. Conviene prestar atención a 4 contextos de la vida pública 
municipal, con el objetivo de tener claridad sobre las alternativas de solución 
y sus impactos: 

a) Cambios políticos: ¿Cómo se encuentra el municipio tras las elecciones 
municipales? ¿Existirán contiendas electorales durante la administración 
municipal? ¿Estos contextos intervienen/limitan la prestación de servicios, 
programas y políticas locales?

b) Cambios demográficos: ¿Cuál es la composición poblacional del municipio 
en comparación con años pasados? ¿Cómo afecta/beneficia al quehacer 
municipal la dinámica sociodemográfica?

c) Contexto territorial: ¿Cuáles son las características del territorio municipal 
y cómo afectan/benefician a la implementación de acciones gubernamentales? 

d) Condiciones financieras: ¿Cuál es el estado actual de las finanzas públicas 
municipales? ¿Cómo esto puede favorecer o limitar el quehacer gubernamental? 

Lo anterior permitirá que tengas claridad sobre las causas del problema y en 
adelante facilitará la identificación de alternativas de solución. Es recomendable 
que plantees una lista de soluciones que después simplificarás mediante un 
ejercicio de valoración ¿Cuál de las estrategias es viables y por qué? 

Compara y realiza una valoración de cada uno de tus planteamientos, 
visualizando posibles escenarios sobre lo que sucedería en el municipio con 
su aplicación o sin ella. 

4. Selección de criterios: comparar y realizar la valoración de cada una de 
las alternativas es el antecedente para reflexionar y argumentar sobre las 
implicaciones que podría tener la implementación de “x” o “y” alternativa. Se 
trata, como se dijo en apartados anteriores, de valorizar y evaluar cuáles son 
los efectos/resultados de las alternativas planteadas. Los criterios evaluativos 
usados tradicionalmente en el análisis de políticas son:

a) Eficiencia: se trata de un análisis de costo/efectividad en el que se hace una 
valoración de los recursos aplicados y los resultados obtenidos. 

b) Equidad, igualdad y justicia: este criterio hace referencia a las condiciones 
en las que se desenvuelven las mujeres y los varones y cómo la aplicación de 
estrategias puede afectarlos de manera indistinta. 

c) Libertad y comunidad: esta vinculado con el acceso y ejercicio de los 
derechos humanos, la convivencia social y el fortalecimiento de las estructuras 
familiares, así como del ámbito laboral y quehacer social (sociedad civil).
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La selección de criterios implica a su vez, el análisis sobre su ponderación, 
especialmente cuando se trata de aspectos cuantitativos. Por otro lado, existen 
criterios que no pertenecen a la línea evaluativa, sino que son prácticos y 
forman parte de la línea analítica: 

a) Legalidad: una política que es viable no debe ir en contra de los Derechos 
Humanos, así como de lo establecido en los marcos normativos (nacionales, 
estatales y locales). 

b) Viabilidad política: una política debe ser aceptable políticamente, las y los 
tomadores de decisiones deben trabajar en la generación de acuerdos con su 
oposición política. Para lo cuál conviene reflexionar: Si la solución de política 
que propongo no es viable en las condiciones políticas actuales, ¿Qué puedo 
hacer para cambiarlas?

c) Solidez: una alternativa de política debe ser lo suficientemente sólida para 
que los resultados sean satisfactorios. Este criterio debe prever la integralidad 
de la política, garantizar que sus estrategias y programas “lleguen a quienes 
tienen que llegar”, tener una ordenada y transparente ejecución. 

d) Perfectibilidad: aunque la política sea sólida, viable políticamente y 
legalmente, existen siempre posibilidades de ampliar su alcance y mejorar sus 
criterios. 

5. Proyección de resultados: la construcción y análisis de alternativas instan 
a la posterior proyección de resultados, en este paso es pertinente proyectar 
los resultados o efectos que como analista de política pública identificas. Es 
conveniente que hagas una valoración sobre los impactos que los actores o 
involucrados visualizan. Considera la incorporación de estimaciones que, de 
manera cuantificable permitan tanto a la administración municipal como a la 
ciudadanía comprender los impactos -positivos- que se obtendrían con la 
ampliación de la política. O en su caso, los efectos negativos que se tendrían 
con la omisión de la atención del problema. 

6. Confrontación costos y beneficios: este ejercicio considera la confrontación 
de los costos y beneficios entre las alternativas. Se adelantó que es importante 
que se exponga ante la administración pública y la ciudadanía los efectos que 
podrían tener lugar al implementarse una política o estrategia en específico. 

7. ¡Decide!: luego de haber reflexionado sobre el problema existente, sus 
efectos, alternativas de solución, así como de sus costos y beneficios, es 
momento de decidir qué hacer, ello sobre las bases del análisis hecho con 
antelación. 
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8. Cuenta la historia:  Las y los tomadores de decisiones deben conocer 
el problema, sus características y los costos beneficios de la aplicación de 
determinadas alternativas. Por ello, es vital que estructures una presentación 
en la que expongas el proceso que has desarrollado hasta este momento. Ten 
en consideración que tu intervención debe ser clara, toda vez que el público 
al que vas a dirigirte será múltiple. Procura entregar una presentación /informe 
ordenado, claro, sin lenguaje especializado, también considera la presentación 
de las fuentes y referencias, esto fortalecerá tu intervención. 

 

La aplicación de estos 8 pasos tendrá éxito cuando: 
• Articule una estrategia general que garantice una integración vertical y 

horizontal de los esfuerzos de evaluación.
• Delimite el uso o usos que se le pretenda dar a este ejercicio, con el énfasis 

en localidad, la objetividad y pertinencia de las técnicas y metodologías.
• Acompañe la estrategia con otro mecanismos e incentivos que aseguren 

el aprendizaje organizacional y político que permita un uso adecuado de la 
información generada por la evaluación para fines instrumentales.
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Nombre: Presupuesto Participativo ¡Ahora, también el 
presupuesto es de todos!

Fecha: 2007-2008.

Municipio: Ecatepec, Estado de México.

Objetivo: Promover y fortalecer la participación ciudadana y la 
democracia participativa en el Municipio, bajo una perspectiva 
de derechos ciudadanos. 

Características: Fue el primer municipio en México que 
realizó la adaptación del modelo original (Brasil, 1989), de 
manera completa y exitosa. 

El camino de los 8 pasos: La administración municipal y el 
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, A.C. presentan 
un reporte de trabajo denominado: “Presupuesto participativo 
Ecatepec de Morelos, Estado de México ¡Ahora, también el 
Presupuesto es de todos! Sistematización”, en él, se presenta 
de manera ordenada las fases del presupuesto participativo, 
la presentación de este proceso es una adaptación de los 
modelos de análisis de política pública expuesto anteriormente. 
Para profundizar en el tema te recomendamos consultar: 

https://cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/
uploads/2015/10/Sistematizacion-ecatepec-PP.pdf

Experiencia exitosa
Presupuesto Participativo



VI. La Nueva Gestión Pública como 
modelo de planeación

Ante la imperiosa necesidad de establecer un modelo de planeación centrado 
en el mejoramiento del desempeño gubernamental que hiciera frente al 
agotamiento de la planeación tradicional a mediados del siglo XX, y a la crisis 
fiscal de los años 70s en países desarrollados, surge la Nueva Gestión Pública 
como modelo de gestión que busca el mejoramiento de las instituciones bajo 
los preceptos de corresponsabilidad en el desempeño del gobierno; para su 
abordaje, se apoya de la Gestión para Resultados, vista como como enfoque 
de gestión pública gerencial que establece los resultados en el centro del 
debate público, así como del Presupuesto basado en Resultados, que valora la 
gestión pública a través del diseño de indicadores de desempeño y de gestión.

Para Serra (2007), la Nueva Gestión Pública como disciplina, se orienta en 
optimizar los recursos para la producción equitativa de bienes y servicios de 
calidad en un marco de transparencia y rendición de cuentas, así como en el 
mejoramiento del desempeño que promueva la efectividad de los gobiernos a 
través de la creación de valor público. 

Ante ese contexto, focalizar áreas de oportunidad e incidencia que delineen 
con precisión la acción gubernamental a través de los programas públicos, 
requieren de elementos metodológicos flexibles y certeros para establecer con 
claridad la relación efectiva  entre los problemas públicos, la estrategia y los 
mecanismos de seguimiento que permitan perfilar la estrategia de atención de 
manera coordinada entre las instancias que integran los Ayuntamientos y los 
aliados estratégicos identificados para tal efecto. 

Al respecto de Mattos (2004) señaló que este tipo de pensamiento utópico, 
en su formulación más radical, busca imponer una estructuración ideal 
preconcebida, considerada como óptima para toda la sociedad, más allá 
de cuál sea el costo de imponerla; es decir, planificar el desarrollo no puede 
estar supeditado a la persuasión del ser humano, ni preconcebida de manera 
unilateral, pues hace inoperable el quehacer gubernamental y por consiguiente, 
los resultados generalmente no tienen impacto positivo en población.
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Para Echevarría y Mendoza (1999), en su obra “La especificidad de la gestión 
pública: El concepto de management público” la particularidad  de muchos 
de los problemas públicos, tienen como consecuencia la imposibilidad de 
solucionarlos; ante ello, las instancias públicas  deben optar por adaptar  
técnicas privadas, que van desde la imaginación y corresponsabilidad, a la 
innovación, dando lugar a nuevos enfoques de gestión, como la Nueva Gestión 
Pública, la cual matchea estrategias científicas de organización gerenciales en 
la acción gubernamental (Véase esquema contexto de la planificación, hacia 
un nuevo modelo).

Contexto de la planificación, hacia un nuevo modelo

Esquema industrial fallido-Necesidad de un esquema colectivo

Fuente: COPLADEM, 2021.
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En ese tenor, Gunn (1987) señala “la necesidad de desarrollar un concepto 
sustantivo de gestión pública que, por una parte, aproveche las enseñanzas de 
la gestión empresarial y, por otra, desarrolle sus propios conceptos y categorías 
allí donde los problemas públicos sean específicos” citado por Echevarría y 
Mendoza (1999:20).

Dicho postulado se hace vigente en el sentido de permear la visión estratégica 
a través de técnicas así como modelos que permitan crear un mejor sector 
público, coordinador y formulador de políticas transversales, focalizadas o 
diferenciadas que impacten a todas y todos;  de manera particular, orientadas 
a la eficacia y eficiencia del quehacer gubernamental.

En ese sentido, la Nueva Gestión Pública, se centra en el mejoramiento del 
desempeño gubernamental a través de la descentralización de funciones, 
perfilamiento de puestos, coparticipación en la estrategia e implementación de 
políticas y de manera particular, en la evaluación de impacto de los programas 
gubernamentales. 

Desde el punto de vista local, Shepherd (1999) analiza el modelo en cuanto a la 
disminución de cargas jerárquicas al Estado o a las agencias privadas, dando 
prioridad al gobierno más cercano a la gente, pues son ellos quienes sienten el 
clamor social tan distinto y demandante.

Así mismo, establece que la acción gubernamental debe estar orientada hacia 
el cliente -la ciudadanía-, para responder con políticas públicas diferenciadas 
que atiendan cada una de sus necesidades; desde el punto de vista del 
desempeño, establece un cambio significativo en la responsabilidad, en cuanto 
al cumplimiento del marco regulatorio y la previsión de incentivos que hagan 
más efectiva la intervención de los gobiernos, con una marcada participación 
social. 

Por su parte Zapico (1999), hace referencia a la necesidad de diferenciar el 
sistema presupuestario, dejando de lado los presupuestos repetitivos y la 
apropiada asociación de las estructuras programáticas con la acción del 
gobierno, es decir, coordinación entre planeación y presupuesto.

Lo anterior, hace evidente el replanteamiento del papel de las instancias de 
planeación, apostar por el fortalecimiento de las capacidades institucionales 
mediante herramientas de innovación, trabajo colaborativo y romper los 
esquemas jerárquicos que permitan definir con precisión el Desarrollo Municipal. 
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Fuente: COPLADEM, 2021.

El cuadro anterior, esquematiza la asociación del modelo de la Nueva Gestión 
Pública con los enfoques de la Gestión para Resultados (programación) y 
el Presupuesto Basado en resultados (presupuestación) y el aterrizaje en la 
Metodología de Marco Lógico, que en estricto sentido, en su implementación 
debe alinear de manera clara y objetiva los elementos estratégicos del Plan 
de Desarrollo Municipal  con los Programas y Proyectos Presupuestarios y las 
metas por proyecto, establecidas en los Programas Operativos Anuales. 

Es importante asegurar que dichos planteamientos respondan a la problemática 
identificada e interconecten las diferentes fases del proceso de planeación 
haciendo visibles los resultados de los esquemas de evaluación, transparencia 
y rendición de cuentas. 

Bajo estos argumentos fortalecer la capacidad central del gobierno municipal, 
particularmente de las Unidades de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, permitirá formular y orientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de 
los objetivos de los instrumentos de planeación, de las agendas internacionales 
e impactar de manera positiva en la sociedad. 

Modelo y enfoques de Planeación
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VI.I Gestión para Resultados GpR
Como se mencionó en el apartado anterior, la Nueva Gestión Pública se apoya 
de la Gestión para Resultados la cual centra el debate público en los resultados, 
es decir, prioriza los resultados antes que los procesos a efecto de interconectar 
las diferentes fases del proceso de planificación del desarrollo de manera co-
participativa para delinear políticas focalizadas, objetivas y diferenciadas.

Para Serra (2007:18) “La Gestión para Resultados es un marco conceptual 
cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva 
e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo 
asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, 
la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus 
instituciones”.

Para Makón (2000), el enfoque de planeación, no se constituye como una 
herramienta rígida, esta debe ser apropiada de acuerdo con los contextos 
socioeconómicos de los gobiernos, pero alineados a los presupuestos para su 
ejecución, es decir, a las propias necesidades y objetivos que se integren en la 
agenda pública. 

Por otro lado, García y García (2010:7), la precisan como “una estrategia de 
gestión que orienta la acción de los actores públicos del desarrollo para generar 
el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión 
que, en forma colectiva, coordinada y complementaria, deben implementar 
las instituciones públicas para generar los cambios sociales con equidad y en 
forma sostenible en beneficio de la población de un país”. 

Es decir, dicha concepción se acompaña de estratégicas institucionales que 
mejoren el quehacer del servidor público, así como sistemas de monitoreo y 
evaluación que permitan la retroalimentación para hacer dinámica y flexible 
la integración de las políticas públicas, traducidas en programas, proyectos, 
obras u acciones.

Por otro lado, algunos autores postulan que como mecanismos complementarios 
la acompañan el Presupuesto Basado en Resultados como herramienta que 
centra sus esfuerzos en el impacto de las políticas públicas con relación en el 
presupuesto disponible, y en la Metodología del Marco Lógico, que mejora el 
diseño y evaluación de las intervenciones gubernamentales, al incluir elementos 
causales de los problemas públicos y mecanismos de medición como los 
indicadores tanto estratégicos como de desempeño. 
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En ese sentido, estos elementos que integran a la Gestión para Resultados 
o en su caso, la cumplimentan, constituyen elementos torales para guiar la 
implementación de los instrumentos de planeación; para el caso local, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2016, la definió como el modelo 
de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más 
énfasis en los resultados que en los procedimientos. 

Del mismo modo, esta institución establece cinco principios fundamentales que 
se deben considerar para su correcta implementación, centrar los esfuerzos en 
los resultados, alinear la planificación con la presupuestación y la evaluación, 
así como implementar mecanismos para socializar los resultados a través de 
plataformas públicas que permitan evaluar el desempeño gubernamental y 
mejorar la percepción ciudadana en el desempeño del gobierno.  

El caso mexicano retoma a la Gestión por Resultados como herramienta de 
monitoreo y evaluación de programas sociales, derivado de la aprobación de la 
Ley General de Desarrollo Social en 2004 y la creación del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Evaluación del Desempeño
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En dicho marco, se implementa el Sistema de Evaluación del Desempeño que 
entre otros aspectos tiene como objeto valorar el desempeño de los Planes 
y Programas a través de elementos metodológicos de diseño e impacto 
aterrizados a través de la Metodología del Marco Lógico. 

Del mismo modo, esta concepción se refuerza con la implementación de la 
Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual establece 
las directrices de la programación y presupuestación de los ingresos y egresos 
para hacer más eficiente la asignación de los recursos a través de la evaluación 
de programas. 

VI.II Presupuesto basado en Resultados PbR
Como se ha mencionado en los apartados anteriores y siguiendo la línea 
evolutiva de los enfoques de planificación utilizados en la integración de la 
política pública subnacional y local, el Presupuesto Basado en Resultados, se 
ha consolidado como una manifestación más de la Nueva Gestión Pública. 
De acuerdo con Uña (2010:7) “consiste en promover la implementación de 
un proceso presupuestario que tiene como objetivo, que los decisores claves 
consideren en forma sistemática los objetivos previstos y los resultados 
alcanzados por los programas y las políticas públicas a lo largo de todo el ciclo 
(formulación, aprobación, ejecución y monitoreo y evaluación)”.

El postulado anterior toma sentido cuando existe linealidad del proceso 
de planificación con el de presupuestación, sin embargo, para su logro es 
imprescindible fortalecer los sistemas de información que permitan establecer 
directrices claras y congruentes con los esquemas estratégicos que deriven de 
los instrumentos de planeación.

Esta lógica según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), es la piedra angular de los esfuerzos de los gobiernos locales por 
fortalecer la eficiencia y la eficacia de los programas públicos, alude que el 
reto está en establecer con claridad perfiles de puesto con responsabilidades 
alineadas a las funciones de cada unidad administrativa, documentadas en 
instrumentos administrativos y fortalecida con evaluaciones del desempeño 
que permitan desarrollar políticas públicas asertivas, con personal capacitado 
y esquemas de colaboración. 

Además, precisa que, para generar valor público, esta herramienta de gestión 
se integra por actividades que deben obedecer a un dinamismo metodológico 
para su correcta implementación y al reporteo constante de acuerdo con la 
normatividad en la materia. 

Por otro lado, y aterrizando al caso mexicano, particularmente del Estado 
de México y sus municipios, en el marco del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 
2008, la Gestión para Resultados “corresponde al proceso que integra de 
forma sistemática, en las decisiones correspondientes, consideraciones sobre 
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los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y 
de la aplicación de los recursos asignados a éstos., la cual se deberá implantar 
de forma gradual con el  Sistema de Evaluación y Desempeño (SED) para la 
verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en 
indicadores estratégicos y de gestión”. 

Dicho planteamiento corresponde a una regulación de carácter general para 
las entidades federativas, por lo que necesariamente la acción gubernamental 
debe alinearse tanto a las estructuras programáticas para la asignación de 
recursos públicos y considerarse en la evaluación de las políticas y programas 
con asignación de presupuesto, así como de aquellos procesos que involucren 
la gestión de servicios para el ámbito local particularmente como se muestra 
en el siguiente esquema. 

Elementos y Objetivos del Sistema de Evaluación del 
Desempeño

Para el correcto funcionamiento se apoya de metodologías que permitan el 
abordaje focalizado de problemas públicos y se analicen con una lógica 
causal coherente, que permitan establecer acciones de control considerando 
el contexto, los ejecutores, inhibidores para su desarrollo e indicadores para 
medir el desempeño y el cumplimiento de objetivos estratégicos y en muchos 
casos institucionales. 

Fuente: COPLADEM con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016.
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VI.III Metodología del Marco Lógico MML 
La imperiosa necesidad de lograr la eficiencia y eficacia en la ejecución de 
programas públicos depende muchas veces de las herramientas técnico-
metodológicas que se implementen en su desarrollo, estas sin duda deben ser 
claras, objetivas y plurales, a efecto de perfilar el planteamiento estratégico de 
manera coherente y objetiva en integración de la acción gubernamental. 

Al respecto, la Metodología del Marco Lógico busca atender problemas que 
comúnmente se hacen presentes en la integración de programas y proyectos 
presupuestarios; en el caso local, coadyuva en la integración de los programas 
de trabajo en donde se hace operativa la acción pública municipal.  

Autores como Aldunate y Córdoba (2011), señalan que la Metodología 
de Marco Lógico que tiene sus orígenes a mediados la década de los 40, 
posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con la creación 
de Naciones Unidas y la celebración de los Acuerdos de Bretton Woods en 
Estados Unidos, mediante los cuales, se organizó la cooperación financiera, 
en la que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, 
proporcionaron recursos financieros y técnicos para que los países de menor 
desarrollo pudieran llevar a cabo iniciativas para mejorar las condiciones 
económicas y financieras de sus habitantes.

Otros autores señalan que fue desarrollada en su primera versión hacia fines de 
los años 60, particularmente para mejorar la calidad de las inversiones sociales, 
superando los tres problemas que eran los principales defectos de los proyectos 
de desarrollo: 1) Planificación demasiado imprecisa, 2) Responsabilidad 
gerencial ambigua y 3) Evaluación excesivamente controversial. (Maldonado 
et al., 2007).

Por su parte, el Banco Mundial (BM) incorporó desde 1977 el enfoque del 
marco lógico en los procesos de planeación, monitoreo y evaluación de 
proyectos, incorporando elementos adicionales al postulado original, entre los 
que destacan el análisis de los participantes, problemas, objetivos y los grupos 
de beneficiarios, instituyendo así un enfoque participativo en la integración de 
proyectos.  
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Es de destacar que el papel de los organismos internacionales ha sido 
fundamental para que este instrumento de regulación pueda ser implementado 
en muchos países y con el tiempo se ha transformado internacionalmente 
en una herramienta estándar para la preparación, gestión y evaluación de 
proyectos de desarrollo.

El apoyo del Banco Mundial para fortalecer los sistemas de Monitoreo y 
Evaluación en América Latina y el Caribe ha crecido sustancialmente en la 
última década, ahora podemos observar una intensa actividad en estos temas 
en más de 20 países de la región, y México es uno de los principales (véase 
línea del tiempo).
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Línea del tiempo del Marco Lógico en México
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Fuente:  COPLADEM, 2021 con base en Culebro y Barragán, 2012.
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Para contextualizar al respecto, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planificación Económica y Social, en su obra “Metodología del marco lógico 
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”, 
establece que la metodología busca dar respuesta a una planeación de 
proyectos carentes de precisión, sin claridad en su definición y con múltiples 
objetivos no relacionados con el objeto de que se persigue. 

Por su parte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la define como una herramienta que permite conceptualizar, diseñar, ejecutar 
y evaluar proyectos orientados por objetivos, identificando y focalizando 
beneficiarios de los mismos. 

Para Crespo (2010), es un instrumento de planeación que estructura de manera 
coherente y viable los elementos técnicos de un proyecto, enfatizando en los 
lazos lógicos causales de las actividades programadas para el cumplimiento de 
objetivos; es decir, que las acciones sustantivas tengan correspondencia con 
objeto del proyecto y se vinculen directamente entre sí con una lógica vertical 
y horizontal 

Para Aldunate y Córdoba (2011), al igual que para la OCDE, la construcción 
debe considerar 4 niveles de objetivos asociados con la operación del proyecto 
y ligados a los responsables directos que faciliten la conceptualización, diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos a través de la estructura de la Matriz de 
Indicadores de Resultados. 

La OCDE, señala que desde 2007 México implementó la metodología a través 
de la Matriz de Indicadores de Resultados, como herramienta de planificación 
para evaluar los programas públicos a través de la relación de objetivos con 
indicadores para evaluar su cumplimiento.  

Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, facilita la conceptualización, 
diseño, ejecución, monitoreo así como evaluación de programas y proyectos 
sociales, su uso permite presentar de forma sistemática y lógica, los objetivos 
de un programa hasta sus relaciones de causalidad.
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Dimensiones del marco lógico

Fuente: COPLADEM, 2021.

Por su parte el CONEVAL (2013), establece que dicha metodología es usada 
para el diseño de programas, así como para el monitoreo y evaluación de 
la gestión pública, y su implementación, facilita el logro de los resultados 
esperados, evita la existencia de bienes y servicios que no contribuyen al logro 
del objetivo y ayuda a identificar los indicadores necesarios para monitorear el 
desempeño de los programas.
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Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa 
y sus relaciones de causalidad

Identificar y definir los factores externos al programa que pueden 
influir en el cumplimiento de los objetivos

Evaluar el avance en la consecución de los objetivos, así como 
examinar el desempeño del programa en todas sus etapas

Autores como Aldunante y Córdoba (2011), mencionan que la metodología del 
Marco Lógico es un método orientado a la solución de problemas específicos 
el cual se puede implementar a través de 10 pasos secuenciales: 

Fuente: COPLADEM, con datos de Aldunante y Córdoba, 2011.

1. Realizar un diagnóstico participativo de una situación-problema que aqueja 
a una población.

2. Construir un modelo de las relaciones causa-efecto que determinan la 
situación-problema (Árbol del Problema).

3. Una vez validado, lo utiliza para construir el modelo de la solución (Árbol de 
Objetivos).

4. Asignar responsabilidades institucionales para resolver la situación-
problema.

5. Transferir la información del Árbol de Objetivos al formato de Matriz de 
Marco Lógico, utilizando tantas matrices como sea necesario.

6. Identificar riesgos del problema o proyectos mediante el cual se busca 
resolver el problema y establecer los supuestos bajo los cuales puede dar 
resultados el programa o proyecto.

7. Validar la lógica vertical de cada matriz.
8. Definir indicadores para dar seguimiento a cada una de las hipótesis del 

modelo de solución .
9. Establecer los medios para verificar la confiabilidad de los indicadores.

 10.Revisar la lógica horizontal de la matriz.

En ese sentido, la Metodología de Marco Lógico es una herramienta que facilita 
el proceso de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de 
programas y proyectos permitiendo: 

Diez pasos para la solución de problemas a través de 
la MML
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Sin embargo, para ámbito local pueden considerarse 6 etapas para su 
implementación, las cuales matchean con lo propuesto por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para establecer un metas e indicadores alineados 
a los objetivos gubernamentales que contribuyan al logro de los Programas y 
Proyectos Presupuestarios: 

1. Definición del problema.
2. Identificación de Involucrados.
3. Análisis de Problemas.
4. Análisis de objetivos o definición del objetivo.
5. Análisis y selección de Alternativas (en esta fase se define la Estructura 

Analítica del Proyecto, es decir, fin, propósito, componentes y actividades).
6. Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados.

Etapas de la Metodología de Marco Lógico

Fuente: COPLADEM, con base en SHCP, Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, 2011.
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Fuente: Elaboración propia en base a SHCP, 2016

Como se puede observar, existe una asociación de los elementos contextuales 
y estratégicos en la integración de programas y proyectos, los cuales derivan 
del análisis cuantitativo y cualitativo del contexto que origina el problema, 
así como del consenso entre los responsables   y la población objetivo de la 
intervención local. 

Por otro lado, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las 
principales ventajas radican en lo siguiente: 

ETAPA CONSIDERACIONES

1. Definición del 
Problema

Diagnóstico cuantitativo y cualitativo, problemas 
claros y objetivos.

Justificación de intervención del Programa 
Presupuestario, población objetivo o enfoque.

No expresado como la usencia de un servicio.

2. Análisis de 
Involucrados

Responsables de la IPPE, población objetivo o 
enfoque, opositores, indiferentes.

Intereses, principales problemas percibidos, 
conflictos potenciales.

3. Análisis de 
Problemas

Lógica causal - problema definido, origen (causas) y 
consecuencias (efectos)

4. Análisis de 
Objetivos  corto, 

mediano y largo plazo 

POSITIVO problema definido- objetivo.

Actividad, medios y fines, población objetivo, 
instrumentos de planeación.

5. Selección de 
alternativas 

jerarquia

Asegurar coherencia interna del Programa 
Presupuestario y sus Proyectos, objetivo general, 
especifico operativo, actividades y bienes o 
servicios para lograrlo.

Perfila indicadores y resúmenes.

Etapas del Marco Lógico

Fuente: COPLADEM, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2021.
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Etapa 1 Definición del problema. 
En la primera etapa consiste en precisar una problemática que el programa 
pretende resolver puesto que sólo se justifica ante la existencia de una situación 
negativa que merece atención o resolución. 

Preguntas clave:

1. ¿Qué causa el problema?
2. ¿Cuál es la naturaleza de las causas?
3. ¿Cuál es la relación entre las diversas causas?
4. ¿Qué efectos tiene el problema?

Algunas recomendaciones:

• Identificar y definir el problema que el Programa a diseñar pretender resolver.
• Determinar las causas y efectos asociados al problema.
• Orientar la lógica de intervención del Programa con base en resultados.

Ventajas del Marco lógico
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Etapa 2 Análisis del problema. 
Para la segunda etapa, una vez planteado el problema, es necesario analizarlo. 
Esto significa construir un árbol de problemas, donde se definan sus causas y 
efectos.

Preguntas clave:

1. ¿Qué causa el problema?
2. ¿Cuál es la naturaleza de las causas?
3. ¿Cuál es la relación entre las diversas causas?
4. ¿Qué efectos tiene el problema?

Algunas recomendaciones:

• Identificar y definir el problema que el Programa a diseñar pretender resolver.
• Determinar las causas y efectos asociados al problema.
• Orientar la lógica de intervención del Programa con base en resultados.
• Las preguntas y recomendaciones señaladas facilitaran el proceso para la 

construcción del árbol de problemas. 

El Árbol de problemas es un esquema gráfico que permite analizar las causas y 
efectos del problema principal (planteado) que debe solucionarse o atenderse 
con el programa además de que se construye participativamente con los 
miembros del equipo que está diseñando el programa y/o con los involucrados.

El árbol de problemas se va definiendo con base en la construcción previa de 
los árboles de causas y efectos; en términos generales, los pasos para elaborar 
un árbol de problemas son los siguientes:

1. Recuperar el problema principal previamente definido.
2. Definir las causas del problema principal (Análisis de causas).
3. Definir los efectos provocados por el problema principal (Análisis de efectos)
4. Elaborar un esquema que integre las relaciones de causa a efecto (Árbol de 

problemas).
5. Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad.

El siguiente diagrama ofrece una ruta a seguir para la definición del árbol de 
problemas.



Árbol de Problemas 
• En el problema central del árbol de problemas se debe identificar la 

población objetivo del programa y debe estar redactado en negativo.
• Las causas y los efectos del problema se deben vincular con las atribuciones 

y metas de la unidad administrativa.
• Desarrollar la relación lineal entre las causas el problema central y los 

efectos.
• No definir más tres niveles de causas directas, más de tres niveles de 

causas indirectas, más de tres niveles de efectos directos y no más de tres 
efectos indirectos.

• Definir un sólo efecto superior o final, que el programa busca solucionar, a 
fin de agilizar el proceso de definición del Fin del programa.

Para la tercera etapa a partir del árbol de problemas, se plantea un árbol de 
objetivos o soluciones, con los medios necesarios para solucionar el problema 
y los fines que se derivan de dicha solución.
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Árbol de Problemas



Etapa 3. Definición del objetivo 
Preguntas clave: 

1. ¿Los escenarios positivos de futuro o estados alcanzados solventan 
completamente la situación que se pretende transformar?

2. ¿Los medios garantizan alcanzar la solución del objetivo central?

Algunas recomendaciones

• Se recomienda empezar el Árbol de Objetivos desde arriba y continuar 
hacia abajo.

• El Árbol de Objetivos muestra las relaciones medios-fines (en lugar de las 
relaciones causas-efectos que muestra el Árbol de Problemas), es mejor 
identificar primero los fines y luego los medios para alcanzar o producir 
esos fines.

La herramienta a utilizar es el Árbol de Objetivos que busca lo siguiente:

1. Describir una situación que podría existir después de solucionar el problema 
(situación futura).

2. Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia.
3. Identificar las relaciones medios-fines entre los objetivos.
4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama (Árbol de Objetivos).

Árbol de Objetivos
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Árbol de Objetivos
• No definir más tres niveles de medios directos, más de tres niveles de 

medios indirectos, más de tres niveles de fines directos y no más de tres 
fines indirectos.

• Definir un sólo fin superior o final.
• El árbol de objetivos debe presentar la misma estructura que el árbol de 

problemas.
• El esquema de análisis se debe basar en la lógica lineal entre medios, fines 

y objetivo central.

Para la cuarta etapa con base en el árbol de objetivos se aborda el análisis de 
las distintas alternativas de solución al problema principal.

Etapa 4. Selección de alternativa
Para la cuarta etapa con base en el árbol de objetivos se aborda el análisis de 
las distintas alternativas de solución al problema principal.

Preguntas clave:

1. ¿Qué medios-fines tienen un vínculo directo con el resultado esperado?
2. ¿Qué medios pueden alcanzarse con la intervención gubernamental, en qué 

plazo y a qué costo?
3. ¿Cuáles serían los bienes y servicios que la intervención gubernamental 

debe producir para alcanzar su objetivo?
4. ¿Qué acciones deben realizarse para generarlos?
5. ¿El marco normativo aplicable permite la ejecución de la alternativa 

seleccionada?

Recomendaciones:

Cabe señalar que las alternativas seleccionadas deben ser comparables, en 
el sentido de que contribuyan en forma similar a los objetivos del programa o 
proyecto. En este contexto y suponiendo que se identifica un número reducido 
de alternativas de solución (se recomienda definir no más de tres), corresponde 
realizar los siguientes pasos:

1. Identificar cada una de las alternativas a comparar, en términos de su 
contribución específica a la resolución del problema.

2. Señalar los criterios de selección utilizados para evaluarlas y compararlas.
3. Describir los resultados del análisis para cada una de ellas.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México 103



Matriz de alternativas
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Las alternativas se deducen del Árbol de Objetivos, donde se trata de configurar 
alternativas de solución viables, pertinentes y comparables, escogiendo la 
“mejor” de acuerdo con los criterios que se definan. Para cada base del Árbol 
de Objetivos, se busca creativamente al menos una acción que permita lograr 
el medio respectivo.

Para analizar las alternativas de solución al problema, que se deducen del Árbol 
de Objetivos, se sugiere seguir los siguientes pasos:

1. Identificar los medios y fines que se deberían excluir porque no son 
deseables o factibles de ser implementados.

2. Identificar diferentes etapas de medios y fines que podrían transformarse en 
alternativas de programa o componentes de un mismo programa.

3. Estimar qué alternativa se puede presentar como una estrategia óptima 
para el programa, tomando en cuenta criterios como recursos disponibles, 
factibilidad política y permanencia en el tiempo de la solución propuesta.

En este sentido las acciones propuestas deben examinarse en varios aspectos:

• Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema.
• Dar prioridad a las de mayor nivel de incidencia presumible.
• Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas 

y agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de acciones 
complementarias podrá configurar una alternativa.

• Verificar la factibilidad (física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural) 
de las alternativas.

• Vigilar que la alternativa seleccionada esté en el marco de las competencias 
que la dependencia o entidad tiene a su cargo.

Se podrá realizar esta matriz de alternativas:

Criterios de Valoración Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Menor costo de implementación

Mayor financiamiento disponible

Menor tiempo para obtener 
resultados

Mayor aceptación de la alternativa 
por parte de la población afectada 
por el problema

Mayor viabilidad técnica

Mayor capacidad institucional

Mayor impacto institucional

Total

Escala: Mejor=3; Intermedia=2; Peor =1
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Etapa 5. Definición de la Estructura Analítica del 
Programa presupuestario

La quinta etapa consiste en analizar y relacionar la coherencia entre el problema, 
necesidad u oportunidad identificada (incluyendo sus causas-efectos) y los 
objetivos y medios para su solución, así como la secuencia lógica (vertical), 
entre los mismos. Para ello se compara la cadena de medios-objetivos-fines 
seleccionada, con la cadena de causas-problema efectos que le corresponde.

Preguntas clave: 

1. ¿El objetivo identificado equivale a la solución del problema que origina la 
acción pública?

2. ¿Los medios identificados son precisos tanto para la solución de cada una 
de las causas del problema como para el logro del objetivo?

Recomendaciones:

• Para ello se compara la cadena de medios-objetivos-fines seleccionada, 
con la cadena de causas-problema efectos que le corresponde.

Finalmente, para la sexta etapa, con la alternativa más visible se constituye la 
MIR, lo que implica:

1.  Definir objetivos y establecer claramente su alineación con objetivos 
superiores.

2. Establecer indicadores y metas.
3. Determinar las fuentes de información.
4. Describir los riesgos asociados al programa.

Refiere al resumen producto de esta metodología, la cual establece de manera 
esquemática lo que pretende hacer el proyecto con actividades específicas 
para cada uno de los objetivos de fin, propósito, componentes y actividades, 
además considera  los supuestos claves, insumos y productos del proyecto 
serán monitoreados y evaluados.



Etapa 6. Elaboración de la MIR
Preguntas clave:  

1. Definición del Fin: ¿Cuáles son los impactos del programa?
2. Definición del Propósito: ¿Qué resultados directos genera el programa?
3. Definición de los componentes: ¿Qué bienes y servicios entrega el programa?
4. Definición de las actividades: ¿Cómo se producen los bienes y servicios?
5. Primer análisis de la lógica vertical: Análisis de consistencia en la relación 

causal entre objetivos.

Recomendaciones: 

• Sintetizar en un diagrama muy sencillo y homogéneo, la alternativa de solución 
seleccionada, lo que permite darle sentido a la intervención gubernamental.

• Establecer con claridad los objetivos y resultados esperados de los 
programas a los que se asignan recursos presupuestarios.

• Definir los indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados generados por la acción gubernamental, y con ello, el éxito o 
fracaso de su instrumentación.

Recordemos que la MIR es una herramienta que permite vincular los distintos 
instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y 
mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con 
base en la Metodología de Marco Lógico.

• Establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario, su 
alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; 

• Incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados,  
que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; 

• Establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario así como 
su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; 

• Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 
• Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para 

cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; e 
• Incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el 

desempeño del programa. 

Otras consideraciones importantes de la Matriz de Indicadores para Resultados: 

• Es una herramienta de planeación participativa.
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• Es una técnica cualitativa con bases científicas.
• Es un instrumento que apoya la gestión programas y proyectos. 
• Permite la integración del diseño y la ejecución de los programas. 
• Presenta de forma sintética y estructurada cualquier programa incluyendo 

los resultados esperados. 
• Es referencia para el monitoreo y la evaluación de procesos resultados e 

impacto del programa 

En cuanto a su utilidad 

• Contribuye a una mejor coordinación entre niveles estratégicos, 
programáticos y operativos de un programa. 

• Presenta de forma resumida la finalidad y el impacto esperado con la 
ejecución del Programa.

• Muestra los bienes o servicios del programa proporcionará a sus 
beneficiarios. 

• Describe las actividades que deben realizarse para conseguir los bienes o 
servicios.

• Muestra cómo se pueden comprobar si se ha cumplido con los objetivos 
del de corto, mediano y largo plazo. 

• Identifica los riesgos externos al Programa que deben de antecederse para 
asegurar los resultados esperados. 

Debes tener claro que la Matriz de Indicadores para Resultados no es un 
sustituto del programa de trabajo ni un método exclusivo de evaluación ex-ante, 
además, no es autosuficiente para una adecuada gestión del programa ante las 
instancias financieras, ni la solución a la falta de controles ni de supervisión.

VI.IV Cómo construir la Matriz de Indicadores para 
Resultados

La MIR es una matriz de cuatro columnas y cuatro filas, cada una con lógicas 
diferentes; las filas se refieren a los objetivos y actividades que conforman el 
proyecto y las columnas, integran la descripción, la evaluación y los riesgos a 
considerar a continuación se muestra la matriz para su elaboración.
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Descripción narrativa
(Resumen narrativo de los objetivos y las 

actividades)

Indicadores verificables
(Indicadores o expresión cuantitativa de los 

objetos)

Medios de verificación
(De los indicadores)

Supuestos
(Factores externos que plantean riesgos al 

programa)

Fin
(Al cual el programa 
contribuirá de manera 
significativa)

Expresa la forma en la que la intervención 
o programa gubernamental se vincula con 
objetivos de carácter superior 

Sintaxis
Contribuir + objetivo superior + mediante+ 
solución del problema

Los indicadores a nivel fin miden el impacto 
general que tendrá el proyecto.

Son específicos en términos de cantidad, 
calidad y tiempo (grupo social y lugar, si es 
relevante)

Fuentes de información que se pueden 
utilizar para verificar que los objetivos se 
lograron.

Pueden incluir material publicado, inspección 
visual, encuestas por muestreo, etc.

Indican los acontecimientos, las condiciones 
o las decisiones importantes necesarias para 
la sostenibilidad de los beneficios generados 
por el proyecto.

Propósitos logrados
(Cuando la ejecución del 
programa haya concluido)

Establece el cambio en las condiciones de 
vida en el comportamiento o en el entorno de 
la población beneficiada de la intervención.

Sintaxis
Población objetivo + resultado (verbo en 
presente) + complemento

Los indicadores a nivel propósito describen el 
impacto logrado al final del proyecto. Deben 
incluir metas que reflejan la situación al 
finalizar el proyecto.

Cada indicador especifica cantidad, calidad y 
tiempo de los resultados por alcanzar.

Fuentes que el ejecutor y el evaluador 
pueden consultar para ver si los objetivos se 
están logrando.

Pueden incluir material publicado, inspección 
visual, encuestas por muestreo, etc.

Indican los acontecimientos, las condiciones 
o las decisiones que tienen que ocurrir para 
que el proyecto contribuya significativamente 
a logro del fin.

Componentes
(Resultados completados 
durante el transcurso del 
programa)

Define los productos que genera y/o los 
servicios que entregan la intervención o el 
programa presupuestario y son entregados 
a la población beneficiaria para alcanzar el 
propósito.

Sintaxis
Productos / servicios proporcionados + verbo 
participio + complemento

Es una descripción breve de los componentes 
en términos de cantidad y naturaleza que 
deberán lograrse o entregar.

Fuentes o medios de donde se obtendrán 
los indicadores tales como reportes de 
desempeño.

Son los acontecimientos, condiciones o 
decisiones que tienen que ocurrir para que 
los componentes del proyecto alcancen el 
propósito.

Actividades
(Requeridas para producir 
los componentes o 
resultados)

Establece las acciones necesarias y suficientes 
para la generación de los productos o para la 
entrega de los servicios considerados en la 
intervención.

Sintaxis
Sustantivo derivado de un verbo + 
complemento

Presupuesto por actividad.

Recursos humanos, monetarios y materiales 
para generar las actividades.

Reportes de avances o documentos internos 
que permitan conocer el estatus del proyecto

Acontecimientos, condiciones o decisiones 
que tienen que suceder para completar los 
componentes del proyecto.

Cómo construir la Matriz de Indicadores para Resultados
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Descripción narrativa
(Resumen narrativo de los objetivos y las 

actividades)

Indicadores verificables
(Indicadores o expresión cuantitativa de los 

objetos)

Medios de verificación
(De los indicadores)

Supuestos
(Factores externos que plantean riesgos al 

programa)

Fin
(Al cual el programa 
contribuirá de manera 
significativa)

Expresa la forma en la que la intervención 
o programa gubernamental se vincula con 
objetivos de carácter superior 

Sintaxis
Contribuir + objetivo superior + mediante+ 
solución del problema

Los indicadores a nivel fin miden el impacto 
general que tendrá el proyecto.

Son específicos en términos de cantidad, 
calidad y tiempo (grupo social y lugar, si es 
relevante)

Fuentes de información que se pueden 
utilizar para verificar que los objetivos se 
lograron.

Pueden incluir material publicado, inspección 
visual, encuestas por muestreo, etc.

Indican los acontecimientos, las condiciones 
o las decisiones importantes necesarias para 
la sostenibilidad de los beneficios generados 
por el proyecto.

Propósitos logrados
(Cuando la ejecución del 
programa haya concluido)

Establece el cambio en las condiciones de 
vida en el comportamiento o en el entorno de 
la población beneficiada de la intervención.

Sintaxis
Población objetivo + resultado (verbo en 
presente) + complemento

Los indicadores a nivel propósito describen el 
impacto logrado al final del proyecto. Deben 
incluir metas que reflejan la situación al 
finalizar el proyecto.

Cada indicador especifica cantidad, calidad y 
tiempo de los resultados por alcanzar.

Fuentes que el ejecutor y el evaluador 
pueden consultar para ver si los objetivos se 
están logrando.

Pueden incluir material publicado, inspección 
visual, encuestas por muestreo, etc.

Indican los acontecimientos, las condiciones 
o las decisiones que tienen que ocurrir para 
que el proyecto contribuya significativamente 
a logro del fin.

Componentes
(Resultados completados 
durante el transcurso del 
programa)

Define los productos que genera y/o los 
servicios que entregan la intervención o el 
programa presupuestario y son entregados 
a la población beneficiaria para alcanzar el 
propósito.

Sintaxis
Productos / servicios proporcionados + verbo 
participio + complemento

Es una descripción breve de los componentes 
en términos de cantidad y naturaleza que 
deberán lograrse o entregar.

Fuentes o medios de donde se obtendrán 
los indicadores tales como reportes de 
desempeño.

Son los acontecimientos, condiciones o 
decisiones que tienen que ocurrir para que 
los componentes del proyecto alcancen el 
propósito.

Actividades
(Requeridas para producir 
los componentes o 
resultados)

Establece las acciones necesarias y suficientes 
para la generación de los productos o para la 
entrega de los servicios considerados en la 
intervención.

Sintaxis
Sustantivo derivado de un verbo + 
complemento

Presupuesto por actividad.

Recursos humanos, monetarios y materiales 
para generar las actividades.

Reportes de avances o documentos internos 
que permitan conocer el estatus del proyecto

Acontecimientos, condiciones o decisiones 
que tienen que suceder para completar los 
componentes del proyecto.

Fuente: COPLADEM, 2021.
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Lógica de la MIR

El análisis anterior se define en el siguiente esquema, ya que vincula las 3 
variables de análisis, problemáticas, causas y efectos y los asocia con los 
objetivos y el análisis de indicadores para integrar la zona de despliegue de 
que se muestra en el cuadro anterior.  

Vinculación de la MIR con la estructura analítica

Fuente: COPLADEM, con base en SHCP, (2010:25).

Fuente: COPLADEM, con base en SHCP, (2010:2013).
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VII. Estrategia
Esta etapa te será útil si: cuentas con las herramientas para lograr los objetivos, 
ya que debes tener las acciones específicas para desarrollarlos.

Si retomas los aspectos técnicos y políticos del proceso de cambio.

Si comprende el conjunto integrado de decisiones sobre acciones a emprender 
y recursos a movilizar, que se realizan en respuesta a una problemática 
planteada.

VII.I Metodología de Administración de Riesgos – 
Procesos

Uno de los principales retos para la administración pública es identificar y 
atender situaciones de riesgo, por tal motivo se considera a la Metodología 
de administración de riesgos y procesos como una herramienta con la cual se 
puede identificar, analizar, evaluar y ponderar los riesgos que permiten llevar 
acabo los objetivos y metas (institucionales, educativas, políticas y sociales) con 
el propósito de generar acciones que controlen y fortalezcan el área expuesta.

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno del Estado de México en 2017, la 
Administración de Riesgos “es el proceso dinámico desarrollado para identificar, 
analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de 
corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el 
mandato de la institución, mediante el análisis de los distintos factores que 
pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que 
permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de 
una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un 
marco de transparencia y rendición de cuentas”.

Dicha metodología contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas de 
un organismo público o privado, combinando recursos financieros, humanos, 
materiales, tecnologías de la información y comunicaciones, para identificar y 
evaluar los riesgos potenciales y decidir cómo manejarlos (INEE, 2014). Esta se 
basa en dos tipos de elementos:
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Tipos de elementos para analizar la Administración de 
Riesgos y Procesos

Fuente: COPLADEM, con base en INEE, 2014.

Los elementos que componen dicha metodología están pensados para todas 
las actividades, procedimientos, programas, proyectos y tareas, además de 
acompañarse de seis principios que permiten que los elementos no pierdan su 
objetivo, el INEE los enlista de la siguiente manera:  

1. Crear valor a los procesos. 
2. Es útil para la toma de decisiones.
3.  Es sistemática y estructurada.
4.  Toma en cuenta factores humanos.
5.  Es transparente.
6.  Promueve la mejora continua.

Es importante considerar que la ejecución y vinculación de los elementos 
metodológicos y sus principios, podrán ofrecer mejores resultados en cada 
una de las etapas de este procedimiento.
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VII.II Formalización y Etapas
Para poder implementar la metodología específica es necesario identificar 
cada una de sus etapas para que esta pueda ser aplicada además, deberá 
ser autorizada previamente por el titular de cada institución y documentada a 
través de una Matriz de Administración de Riesgos- Procedimientos. 

Etapas de la Metodología de la Administración de 
Riesgos- Procesos

Fuente: COPLADEM, con base en ASF, 2018.

La primera etapa pretende diseñar un Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos (PTAR), que tiene por objeto identificar los procesos susceptibles a 
riesgos, por ejemplo de corrupción. Este esquema permitirá, identificar, definir 
metas y objetivos del área y/o dependencia con procesos prioritarios, incluye el 
quehacer de actores involucrados, además de considerar y ponderar posibles 
causas y efectos que surjan en la implementación del plan estratégico para 
alinear las acciones que controlen y mejoren su uso.
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Una vez que se cuente con dicho programa se comienza a implementar la 
segunda etapa, que consiste en realizar una evaluación de los riesgos a través 
del entorno social, político, legal, financiero, económico, tecnológico, ambiental 
y de competitividad para poder identificar la unidad administrativa responsable, 
la descripción del riesgo, su clasificación y su tipo.

La identificación de dichos factores de riesgo, permite integrar la tercera etapa 
de la cual deriva la evaluación de controles; esta se enfoca en identificar los 
posibles efectos del riesgo, que es una actividad que debe ser emprendida por 
los responsables de las unidades administrativas con base en los objetivos y 
metas de la organización. 

Para facilitar la identificación de los riesgos se recomienda la revisión 
de información que tiene que ver con quejas, denuncias, informes de 
autoevaluación, registros históricos de observaciones de entes fiscalizadores 
y auditorías externas de presupuesto, esto permitirá focalizar los riesgos y 
procesos de manera oportuna y concreta. Además en esta etapa se concientiza 
el grado de impacto, la probabilidad de ocurrencia y el cuadrante en el que será 
aplicado (ASF, 2018).
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Posteriormente en la cuarta etapa se debe incorporar un mapa de riesgos que 
debe integrar dos ejes; el horizontal que refleja el grado de impacto mientras 
que el vertical representará la probabilidad de ocurrencia. A partir de este se 
pueden definir las acciones de control para minimizar y/o administrar cada 
riesgo identificado, los factores de riesgo asociados a estos, en especial los que 
se ubican en el cuadrante I, II y III. Mientras que el cuadrante IV se recomienda 
verificar si su estatus permanece igual (ASF, 2018).

La quinta y última etapa se concentra en las estrategias, acciones y los medios 
de verificación que la institución debe considerar para ejecutar de manera 
correcta y satisfactoria la metodología. En otras palabras se vigila el estado de 
los riesgos y las acciones implantadas para administrarlos para mantenerlos en 
un nivel aceptable y determinar que las acciones de control continúen siendo 
suficientes y efectivas.

Fuente: COPLADEM, con base en Gobierno del Estado de México, 2017.
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Cabe resaltar que el seguimiento y cumplimiento de las acciones de control 
de dicha metodología se tendrá que realizar periódicamente en el orden 
establecido, para obtener resultados satisfactorios. Las políticas o estrategias 
para administrar los riesgos y procesos permitirá determinar las acciones de 
control a implementar una acción por cada factor de riesgo.

VII.III Prospectiva
Esta etapa te será útil si: cuentas con la formulación de modelos hipotéticos 
para entender el desarrollo futuro de las posibles decisiones de hoy.

La organización debe adoptar actitudes proactivas ante el futuro que se prevé 
en los escenarios trazados.

Recuerda que la construcción de escenarios futuros es parte integral de la 
actividad del estratega moderno.

VII.IV Matriz de priorización de Holmes
La matriz de priorización, también denominada de Holmes, es una herramienta 
que nos ayuda a priorizar alternativas para la toma de decisiones, a través de la 
evaluación de varias opciones se valoran las diferentes alternativas y se decide 
por la más óptima. Es decir, ante un problema tenemos varias soluciones, lo 
que nos permite conocer mediante comparaciones cuál es la más adecuada 
(Vilar, 1998).  

¿Qué pasos hay que realizar?

1. Plantear la pregunta sobre aquello que queramos saber las alternativas que 
tenemos y en función de unos criterios poder decidir aquello que se adapte  a 
nuestra realidad. Por ejemplo: 

¿Cuál es la causa principal de que no se entregó el PDM en tiempo y forma? 

2. Lluvia de ideas para conocer todas las opciones o posibles respuestas a la 
pregunta o problema planteado.

No se concluyó No fue autorizado

Incongruencias en el contenido Olvido de fecha límite

Fallas en la impresión No se firmó
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3. Se dibuja la matriz (Se cancelan las celdas de cruce, ya que no podemos 
comparar una opción con ella misma).

4. Se define como totalizar o evaluar, según nos sea conveniente. En este caso, 
se debe establecer un criterio para poder puntuar si una opción es mejor, peor o 
igual que otra opción. La mayor parte de las veces, se puede hacer según esta 
opción:  mejor 1, peor 0 y en caso de igual 0.5.

5. Definir los valores de las celdas, analizando cada opción con las demás. En 
este caso, siempre se suele hacer la fila sobre la columna. Es decir, se compara 
la fila opción A, con la columna opción B, así hasta completar la tabla.

¿Cuál es la causa principal de que no se entregó el PDM en tiempo y forma?

ID Alternativas A B C D E Total Orden

A Inconsistencias 
en el contenido

B No fue autorizado

C No se firmó

D Olvido de la 
fecha límite

E No se concluyó

¿Cuál es la causa principal de que no se entregó el PDM en tiempo y forma?

ID Alternativas A B C D E Total Orden

A Inconsistencias 
en el contenido 0.5 0 0 0.5

B No fue autorizado 0.5 0.5 0 0

C No se firmó 0 0.5 0.5 1

D Olvido de la 
fecha límite 0.5 0.5 0 0.5

E No se concluyó 1 0.5 0 0
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6. Se suman todos los valores de cada fila, de manera que puedas saber el total 
de la puntuación.

7. Dependiendo de la puntuación obtenida en cada fila, se ordena, de tal 
manera que, él que tenga mayor puntuación es la opción más favorable para 
nosotros según los criterios establecidos.

¿Cuál es la causa principal de que no se entregó el PDM en tiempo y forma?

ID Alternativas A B C D E Total Orden

A Inconsistencias 
en el contenido 0.5 0 0 0.5 1

B No fue autorizado 0.5 0.5 0 0 1

C No se firmó 0 0.5 0.5 1 2

D Olvido de la 
fecha límite 0.5 0.5 0 0.5 1.5

E No se concluyó 1 0.5 0 0 1.5

¿Cuál es la causa principal de que no se entregó el PDM en tiempo y forma?

ID Alternativas A B C D E Total Orden

A Inconsistencias 
en el contenido 0.5 0 0 0.5 1 2

B No fue autorizado 0.5 0.5 0 0 1 1.5

C No se firmó 0 0.5 0.5 1 2 1.5

D Olvido de la 
fecha límite 0.5 0.5 0 0.5 1.5 1

E No se concluyó 1 0.5 0 0 1.5 1
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Se suman todos los valores de cada fila. El valor más alto, según nuestro 
criterio sería la mejor opción. En este caso, “no se firmó”. Emprendiendo así 
estrategias y aplicando mecanismos para priorizar los problemas que ayuden a 
mejorar la gestión (Chaparro, 1995).

En cuanto a la consideración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, lo podemos ejemplificar de la siguiente manera.

Poner fin a la pobreza 

ID Alternativas A B C D E Total Orden

A
Reconocer el trabajo 
que realiza la mujer 

en el hogar
0.5 1 1 0.5 3 4

B

Impulsar la 
capacitación y 
certificación de 

competencias de las 
mujeres más pobres 

con una visión 
productiva

1 1 0.5 0.5 3 3.5

C

Complementar los 
ingresos de las 

familias en pobreza 
extrema para que 
puedan cubrir sus 

necesidades básicas 
y educativas

1 1 1 0.5 3.5 3

D
Apoyar proyectos 
productivos de la 

población vulnerable
1 1 1 1 4 3

E

Distribuir paquetes 
de materiales de 
construcción y/o 

bienes a las familias 
en situación de 

pobreza extrema

1 0.5 1 0.5 3 3

Fuente: COPLADEM, con base en Ruíz y Aguilar (2016).
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VII.V Diagrama de GANTT
El diagrama de Gantt es una herramienta que permite planear las actividades 
de una organización o de un grupo de trabajo ya sea de índole público y/o 
privado. Los elementos que lo componen, facilitan una visión de trabajo general 
y ordenada de un determinando proyecto, además de ser útil para anticiparse a 
un problema y solucionarlo de manera casi inmediata (Olivier, 2018).

Gráficamente esta representación se conforma por un sistema de coordenadas 
con dos ejes, en vertical se localizan todas las tareas que se incluyen en el 
proyecto, mientras que en el eje horizontal se sitúan los tiempos en los que se 
llevará a cabo. Cabe mencionar que para ello los plazos se identifican por: días, 
semanas, meses, años. 

Las tareas tienen un seguimiento a través de un bloque rectangular que 
indicará el progreso de la actividad y sus tiempos. En caso de ser necesaria una 
reestructuración por errores o posibles dificultades, es recomendable marcar 
con otro color el cambio (Olivier, 2018).

Los elementos que debe contener el diagrama se mencionan a continuación:  

• Fechas: el proyecto debe tener fijado un principio y un final, de lo contrario 
puede extenderse en el tiempo sin lograr los objetivos o no comenzar nunca 
por un aplazamiento continuo. 

• Tareas: aquí deben incluirse todas las actividades necesarias para completar 
la actividad y/o proyecto. Desde las más sencillas hasta las más complejas. 

• Plazos previstos: una vez marcado el comienzo y el final, es importante 
planificar los tiempos para cada tarea, de este modo podremos garantizar 
que cada acción se desarrolla en su momento y no perjudica al resto.

• Progreso-Evolución: el gráfico mostrará cómo se está desarrollando el 
proyecto. Podremos visualizar las tareas finalizadas, las pendientes y las 
que están en proceso (Handl, 2014). 

A continuación, se presenta un ejemplo que pretende guiar la incorporación de 
dicha herramienta en cualquier actividad o proyecto que se ejecute, para fines 
de este ejemplo nos enfocaremos en el trabajo de la UIPPE municipal:
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No. Actividades

SEMANA 1 (ENERO 2021) 

Plan de trabajo para ejecutar la Metodología 
de Administración de Riesgos-Procesos

L M M J V

1 Describir, clasificar e identificar el 
riesgo

2 Identificar la unidad administrativa y el 
responsable de cada área

3 Diseñar estrategias para controlar el 
riesgo e integrar valor de impacto 

4 Describir la acción de control  

5 Determinar fecha de inicio y termino 
para trabajar con el riesgo

6 Incorporar medios de verificación 

Utilizar el diagrama de Gantt suele ser práctico, pues permite tener en un mismo 
documento todas las tareas, plazos y recursos de un proyecto. De esta forma, 
cualquiera de los implicados puede conocer, dónde se encuentra, hacia dónde 
va,  evitar olvidos y retrasos.

VII.VI Backcasting
El Backcasting o retrospectiva desde el futuro, es una de las mejores 
herramientas para trabajar la visión de futuro, es decir, hacia la que queremos 
encaminar nuestros proyectos. Esta herramienta requiere de identificar y 
conocer del futuro al que deseamos de llegar (Jaco, 2006).

Podemos utilizarla para fortalecer un plan de trabajo, para ejecutar algún 
proyecto, identificando las acciones a realizar y sus tiempos específicos, 
además de que nos permite analizar cómo podemos escalar y crecer el 
proyecto (Jaco, 2006). 

Fuente: COPLADEM 2021, con base en Contraloría General, 2017.
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Para ejecutar dicha herramienta se presentan los pasos a seguir y un ejemplo 
que permitirá conducir al ejecutor de dicho instrumento por la vía óptima: 

1. Identificar con el equipo de trabajo los futuros preferibles

Definir un problema para atenderlo, por ejemplo: Inseguridad Ciudadana

2. Identificar las diferencias entre el presente y el futuro preferibles:

En este punto se define el presente, es decir que se está llevando a cabo en 
ese momento para erradicar el problema, se pueden realizar algunas preguntas 
como: ¿Cómo se desarrollan las políticas actuales y cómo tendrían que ser 
futuras? 

3. Construir una línea del tiempo que abarque desde el presente hasta el futuro 
preferible.

En este paso se requiere de pensar en los eventos o pasos clave que sean 
necesarios que ocurran para lograr un cambio; por ejemplo, para conseguir 
que la inseguridad ciudadana baje sus índices es necesario contar con agentes 
de seguridad profesionalizados en la seguridad ciudadana y desarrollar 
herramientas de telecomunicación que permitan informar de manera veras 
sobre algún acontecimiento (Uncommon, 2020). 

4. Identificar responsabilidades e influencias:

Seleccionar al personal capacitado que pueda atender el tema y descartar 
aquellos que no tienen injerencia. 

5. Identificar los pasos necesarios para que los eventos bajo su control sucedan.

En este paso se trabajará sobre aquellos eventos que estén bajo control y sobre 
aquellos que no, además de identificar aquellos obstáculos que impedirían 
concretar o afectar el futuro deseado, por ejemplo: Falta de personal capacitado.
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6. Identificar cómo influir para que los eventos fuera de su control pasen.

Finalmente, identificar a aquellos que tienen un control en dicho evento y el 
impacto que se lograría si se llegara al futuro preferible. Por ejemplo: erradicar 
la inseguridad ciudadana con los estándares mencionados anteriormente. 

Recordemos que esta herramienta nos permite identificar acciones necesarias 
para lograr un futuro deseado o visión. Se parte de definir inicialmente los 
futuros deseables, luego se vuelve al presente y se van definiendo los pasos 
(acciones, políticas, etc.) que se deberían dar para llegar a esos futuros 
(Uncommon, 2020).

VII.VII Econometría para la generación de políticas 
públicas

Las políticas públicas son la línea de trabajo que sigue un actor o un conjunto 
de actores para tratar un problema o asunto de interés. Estas llevan consigo un 
procedimiento que permite crear una solución ante una problemática social, es 
decir, los pasos para construir, diseñar, implementar y evaluar (Meny y Thoenig, 
1992).

Para Harold Lasswell (1971) la econometría de las políticas públicas refiere un 
análisis en y para la resolución de problemas comprendiendo el uso de técnicas 
de análisis, investigación y propugnación en la definición de los problemas, la 
toma de decisiones, la evaluación y la implementación.

Por ello, la evaluación de las políticas públicas consiste en identificar y medir 
los efectos y resultados de la acción pública, con el propósito de mejorar sus 
procesos y rendir cuentas a la ciudadanía, esto, a través distintos tipos de 
evaluación, van de acuerdo a la materia a evaluar. A continuación, se enlistan 
aquellos que están enmarcados en el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) y que se han realizado desde 2008 en México:

Tipos de evaluación de una política pública

Fuente: COPLADEM con base en SED, 2008. 
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Es importante desarrollar un enfoque metodológico pragmático, utilizando 
diferentes métodos para realizar las evaluaciones en función de los tipos de 
políticas públicas y de la información disponible. Los evaluadores y los gestores 
de evaluaciones deben ocuparse no solamente de la producción sino también 
de la postproducción de evaluaciones, asumiendo una responsabilidad por 
facilitar su utilización (Feinstein, 2007).

La división de trabajo que involucre a expertos en comunicación puede ser 
útil para que las evaluaciones no se limiten a ser solamente informes, sino 
que se conviertan en instrumentos valiosos para el aprendizaje, uno de los 
modelos que permite identificar y evaluar las políticas públicas es el modelo 
econométrico, basado en enfoques estructurales y experimentalistas como a 
econometría. 

VII.VIII Modelo econométrico
La econometría es la rama más operativa de la ciencia económica, trata de 
representar numéricamente las relaciones económicas mediante una adecuada 
combinación de la teoría económica, matemática y estadística (Moreno, 
2020). Uno de sus propósitos es diseñar procesos de decisión, a través de la 
microeconomía para formular y estimar modelos econométricos.

Los modelos econométricos nos permiten entender e interpretar el 
funcionamiento de la economía a través de modelos teóricos, en concreto, se 
pone atención en la evaluación cuantitativa de políticas públicas propuestas 
por los agentes económicos. Véase etapas del modelo econométrico.

Etapas del modelo econométrico

Fuente: COPLDEM 2021, con base en Moreno, 2020.
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Por otro lado, los métodos econométricos a utilizar dependen de la estructura 
de datos con la que vayamos a trabajar. Podemos encontrarnos con tres 
tipologías de datos.

Se define un experimento natural como la ocurrencia de un evento exógeno 
que cambia el entorno habitual de las personas, la administración pública, etc. 
Tal y como puede entenderse un cambio de políticas gubernamentales o la 
introducción de una nueva ley o norma. Según Moreno (2020) se divide a la 
población de interés en dos grandes grupos:

a) Grupo de Control (C): Es la parte de la población que no se ve afectada por 
la política o por la norma.

b) Grupo de Tratamiento (T): Es la parte de la población que si se ve afectada 
por la política o por la norma.

Por otro lado, los métodos econométricos dependen de la estructura de datos 
que se vayan a trabajar:

1. Grupo de control antes del cambio.
2. Grupo de control después del cambio.
3. Grupo de tratamiento antes del cambio.
4. Grupo de tratamiento después del cambio.

Comparado con otros métodos, éste requiere el uso de observaciones hechas 
en dos momentos de tiempo, no necesariamente consecutivos, y que resulta 
de especial interés en la evaluación de las políticas públicas (Moreno, 2020).

Comparado con otros métodos, éste requiere el uso de observaciones hechas 
en dos momentos de tiempo, no necesariamente consecutivos,  que resulta de 
especial interés en la evaluación de las políticas públicas.

Mediante este ejemplo es posible aplicar el método y extenderlo al tipo de 
evaluación que se considere pertinente. Así pues, a través de esta aplicación 
se dota de un marco de referencia fácilmente aplicable a cualquier otra 
problemática que quiera estudiarse posteriormente.
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Tipos de datos

Fuente: COPLADEM 2021 con base en Moreno (2020).
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Tendencias de desarrollo en 
la Administración Pública
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Sección 3. Agendas Globales para el Desarrollo

VIII. Agendas Globales para el 
Desarrollo

La meta de hacer del Estado de México una potencia del siglo XXI que, con 
innovación y conocimiento se convierta en un modelo de seguridad, justicia y 
modernidad con sentido social, implica alinear la política pública en el ámbito 
local a las principales agendas globales para el desarrollo sostenible. Lo 
anterior, debido a que el municipio es el orden de gobierno más cercano a la 
población, lo que lo convierte en el principal impulsor de la sostenibilidad en las 
comunidades y son ellos quienes contribuyen a la consecución de las metas 
globales del desarrollo. 

Conocer las agendas internacionales, dota de un espectro más amplio de 
actuación y de focalización de la acción gubernamental a las personas 
servidoras públicas, al ser una guía para satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el 
cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

En este apartado aprenderás las generalidades sobre las principales agendas 
globales para el desarrollo sostenible: 

Agendas Globales para el Desarrollo

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), México. 2021.
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En el marco de la cooperación internacional, el Estado Mexicano es miembro 
activo de los 193 países integrantes de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), este organismo fue creado a raíz de la Segunda Guerra Mundial con 
el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, fortaleciendo los 
esfuerzos para lograr objetivos en común. Fundada el 24 de octubre de 1945, 
se consolidó a través de la Carta de la ONU, dando pauta a la elaboración 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; documento adoptado 
por la Asamblea General, permitiendo la cooperación internacional para darle 
solución a los problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario, así como en materia de desarrollo, a través del respeto 
a los Derechos Humanos y libertades consideradas como básicas para la 
humanidad. (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2021) 

Derivado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se crea la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, misma que considera que el 
desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que 
tiende al mejoramiento constante del bienestar de la población, generando 
una participación activa, libre y significativa en el desarrollo, así como en la 
distribución justa de los beneficios que de él se derivan. A la letra el artículo 1° 
establece:

“1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del 
cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar del él” (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 
ONU[ACNUDH], 2021).

Lo que ha llevado a la creación de agendas globales con el fin de implementar 
mecanismos para lograr mejoras significativas que permitan generar esfuerzos 
para establecer un nuevo orden económico internacional, creando condiciones 
favorables para el desarrollo de los pueblos y las personas.

VIII.I Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
El 27 de septiembre de 2015, fue aprobada la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible, la cual fue adoptada 
por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Se puede considerar 
a esta Agenda, como un plan de acción a largo plazo altamente productivo, 
que contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas de 
desarrollo respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, 
económico y ambiental), dicho plan se rige bajo 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y 169 metas, que constituyen una agenda integral y multisectorial, 
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creada en favor de las sociedades de los países que lo integran, el planeta y la 
prosperidad, la erradicación de la pobreza y el combate al cambio climático; 
además de que plantea la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la participación social para promover 
el desarrollo de todas las personas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), México. 2021.

Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
conseguir lo que estos no lograron. También se pretende hacer realidad los 
Derechos Humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las 
metas estimularán al 2030 la acción social, económica y ambiental que son de 
importancia crítica para la humanidad y el planeta (ONU, 2021).

A pesar de ser una agenda que culmino en 2015, es de suma importancia 
conocer brevemente este antecedente. Los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio surgieron de la Declaración del Milenio en el año 2000. Este documento 
se consagraba como un instrumento sin precedentes a través del cual los 
países miembros de la ONU se comprometían a cumplir una serie de objetivos 
y metas en los siguientes quince años, generando una política de desarrollo a 
nivel internacional centrada en apoyar a los países que se encontraban en vías 
de desarrollo. 
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), México. 2021.

Los ocho ODM se integraron por 20 metas y 60 indicadores, y fueron la primera 
agenda global acordada con el objetivo de impulsar el desarrollo humano desde 
diferentes perspectivas; buscaron atender las necesidades más apremiantes 
de la población, ayudando a que miles de personas salieran de los índices de 
pobreza extrema, creando condiciones para brindar mayor accesibilidad a la 
educación, a servicios básicos de salud, a mejorar las condiciones laborales 
para las mujeres, así como a contribuir a establecer los derechos fundamentales 
a los que todos los seres humanos deberían de tener acceso y disfrutar en 
plena libertad.

En el año 2015 se presentó el “Informe de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”, los datos y análisis presentados en este informe prueban que, con 
intervenciones específicas, estrategias acertadas, recursos adecuados y 
voluntad política, incluso los  países más pobres pueden alcanzar un progreso 
drástico y sin precedentes. El informe también presenta algunos aspectos 
destacados, entre los que se encuentran los siguientes:

• La tasa de población en situación de pobreza extrema en países en 
desarrollo pasó del 47% en 1990 a 14%.

• La tasa mundial de alfabetización de los jóvenes de 15 a 24 años se colocó 
en un 91%, superando el 83% que se tenía en 1990.

• Incrementó el número de mujeres en los trabajos remunerados en sectores 
no agrícolas, de un 35% a un 41%.
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• Disminuyó la tasa mundial de mortalidad en menores de 5 años de 90 a 43 muertes 
por cada 1,000 niños nacidos vivos entre 1990 y 2015.

• Se redujo la tasa de mortalidad materna en un 45% a nivel mundial.
• Las nuevas infecciones con VIH disminuyeron aproximadamente en un 40%.
• Se eliminó el 98% de las sustancias que agotan la capa de ozono.
• El acceso al internet pasó de un 6% de la población mundial a un 43% en 2015 

(PNUD, 2021).

El diseño de los ODM fue un importante esfuerzo por establecer una estrategia 
de alcance mundial que aspiraba a modificar la vida de millones de personas. Sin 
embargo, los cambios políticos de principios del siglo XXI y los alcances logrados 
previo al año 2015, determinaron que era de suma importancia dar continuidad y 
profundizar en lo ya logrado, lo que dio pauta a la integración de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, una estrategia más ambiciosa que involucra un esfuerzo 
amplio de actores sociales antes no contemplados.

¿Qué diferencia hay entre los ODM y los ODS?

Fuente: COPLADEM con base en, Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo, 2016. 
Desde los ODM hasta el desarrollo sostenible para todos. Lecciones aprendidas tras15 años de 
práctica. PNUD, 2016
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Los 17 ODS y sus metas son integrales e indivisibles y por ello, esta Agenda 
propone una visión multidimensional del desarrollo sostenible que los engloba 
y se configura a través de la interacción de cinco dimensiones que se 
retroalimentan entre sí.  Estas dimensiones se conocen como las “5P” (People, 
Planet, Prosperity, Peace, Partnership) por sus siglas en inglés, las cuales se 
conforman por las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico 
y ambiental) más las alianzas y la paz.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU), México. 2021.

En la siguiente gráfica se puede observar la relación entre los ODM y los ODS, 
y como se visualizan con las dimensiones de Personas, Planeta, Prosperidad, 
Paz y Alianzas:
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Fuente: COPLADEM con base en ONU, 2016.

La agenda plantea como aspiraciones la igualdad de oportunidades y el 
respeto a los Derechos Humanos, de ahí que se centre en la atención de 
las necesidades de las personas más vulnerables mediante 5 principios 
fundamentales: universalidad, no dejar a nadie atrás, integralidad, alianzas 
multiactor y rendición de cuentas.

Principios fundamentales de los ODS

Fuente: Elaboración propia, con base en La Agenda 2030 y el desarrollo municipal sostenible, Guía 
para la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo con el enfoque de la Agenda 2030; 2020.
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El Estado Mexicano integró a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
como un factor fundamental para enfocar el desarrollo con miras a un futuro 
más resiliente y sostenible, del mismo modo implementó mecanismos que 
nos permitan dar seguimiento a las acciones locales que contribuyen al 
cumplimiento de esta agenda. En abril de 2017, por Decreto Presidencial se 
creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos 
locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia; el cual coordinará las 
acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, 
programas y acciones para el cumplimiento de la referida Agenda 2030, e 
informará sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores. 

Fuente: Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. 
2021.
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El Consejo ostenta entre sus principales funciones definir y coordinar los 
mecanismos; formular propuestas de políticas y acciones; proponer reformas 
al orden jurídico; analizar las políticas actuales; fungir como espacio de diálogo 
y participación plural e incluyente; todo ello a fin de procurar la ejecución y 
cumplimiento de la multicitada Agenda.

Uno de los primeros trabajos surgidos del seno del Consejo Nacional de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue la reforma a la Ley de Planeación 
en 2018, la cual integró en el marco legal los principios de la Agenda 2030 y las 
dimensiones del desarrollo sostenible, para integrar una visión de largo plazo 
en los ejercicios de planeación.

Siguiendo con los mecanismos de implementación de la Agenda 2030, en 2019 
se publicó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 
en México, este documento representa una visión a largo plazo, multisectorial 
y multiactor, que habrá de llevar al país hacia el pleno cumplimiento de los 
ODS. Su instrumentación requiere de un marco jurídico e institucional que 
avale su implementación transperiodo, a través de ejercicios participativos e 
incluyentes, que mantengan la coherencia de las políticas públicas.

En ese tenor, y como resultado de los trabajos de coordinación entre los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo se presentó la Estrategia Legislativa para la 
Agenda 2030, como una hoja de ruta que identifica las leyes que deben ser 
reformadas a la luz de los ODS para lograr su cumplimiento.

Fuente: COPLADEM, 2021.
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En el ámbito subnacional, el Estado de México fue la primera entidad federativa 
que alineó estratégicamente el Plan de Desarrollo Estatal con los ODS, a nivel 
de objetivos y de metas (PNUD, 2021), de igual forma, se creó el Consejo Estatal 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para facilitar la vinculación 
con el Gobierno Federal, los gobiernos municipales, la sociedad civil, el sector 
privado y la academia, con la finalidad de coordinar acciones necesarias para 
la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de estrategias y 
programas que propicien la consecución de los objetivos y metas de la Agenda 
2030, informando sobre los progresos conseguidos en el cumplimiento de los 
mismos. 

Los actores locales son de gran importancia en la apropiación, implementación 
y en el cumplimiento de la Agenda 2030, al ser los municipios el primer contacto 
directo con la población, lo que permite un mayor acercamiento y detección de 
las necesidades de las comunidades, generando políticas públicas y acciones 
focalizadas con una visión de largo plazo que coadyuven a la construcción 
de municipios sostenibles que garanticen el acceso universal a los bienes y 
servicios públicos. 

Para el año 2021, en el Estado de México se han instalado 7723 Consejos 
Municipales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sin embargo, se 
debe dar una continuidad para lograr generar acciones que contribuyan a una 
planeación a largo plazo que nos permita lograr erradicar las problemáticas que 
nos aquejan. 

Para una correcta integración de la Agenda 2030 con el instrumento rector 
de planeación municipal, PNUD hace referencia de que no sólo implica 
alinearlos, sino generar una integración holística de sus principios rectores y 
de sus tres dimensiones en todo el ciclo de planeación, desde la realización de 
diagnósticos, el diseño de políticas públicas, su implementación y los procesos 
de monitoreo y evaluación (PNUD,2021).

Es por ello que, es importante identificar la incidencia de las atribuciones y 
competencias municipales establecidas en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con los 17 ODS y sus respectivas 
metas. 

En la siguiente tabla se muestra una correlación directa entre las atribuciones 
municipales y los ODS.

23. De acuerdo con el COPLADEM.
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Atribuciones municipales sustantivas vinculadas a los 
ODS
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Fuente: Guía Metodológica, planificación para la implementación de la Agenda 2030 e América 
Latina y el Caribe; 2018.
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Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer suya la Agenda 
2030; es de suma importancia considerar los ODS en cualquier estructura 
de planeación aplicada al desarrollo de los municipios, lo que nos permitirá 
enfrentar los retos específicos en la búsqueda del desarrollo sostenible. Los 
municipios tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad 
económica, y cada uno fijará sus propias metas; asimismo, podrá hacer uso de 
apoyos locales e internacionales para financiar aquellos proyectos aplicables 
a sus necesidades.

VIII.II La Nueva Agenda Urbana (Habitat III)
El crecimiento poblacional nos obliga a generar estrategias para mitigar el 
daño ocasionado por el ritmo acelerado de la urbanización, a través de la 
resiliencia y el desarrollo sostenible, focalizando los esfuerzos para reducir las 
desigualdades que se generan a través de estos cambios poblacionales.

En ONU-Habitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos, se busca promover el cambio transformador en las ciudades y los 
asentamientos humanos a través del conocimiento, el asesoramiento sobre 
políticas públicas, la asistencia técnica y la acción de colaboración, para no 
dejar a nadie ni a ningún lugar atrás. Las conferencias de Hábitat se convocan 
cada 20 años desde 1976, fecha en que se celebró la primera, Hábitat I, en 
Vancouver (Canadá). Hábitat II tuvo lugar en Estambul (Turquía) en 1996. Dentro 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 
Urbano Sostenible, Hábitat III que se celebró en el 20 de octubre de 2016, se 
aprobó la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas donde se pretendía 
un cambio de paradigma histórico de la urbanización como instrumento de 
desarrollo24. 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) está compuesta de 175 puntos en los que 
busca promover ciudades resilientes, a través de una planeación objetiva, 
focalizada en el diseño urbano sostenible, en colaboración con los diferentes 
actores sociales, fortaleciéndolo la legislación local y la economía urbana. 
Dentro de la implementación de la NAU está inmerso el Derecho a la Ciudad, la 
igualdad de género y la accesibilidad universal.

La NAU se desenvuelve a través de los siguientes principios:

• Asegurar que nadie se quede atrás. 
• Asegurar el desarrollo de economías urbanas sostenibles e inclusivas.
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

24. Organización de las Naciones Unidas, (29 de julio) Hábitat III: la conferencia de las Naciones Unidas centrada en los ciudadanos, https://www.un.org/es/chronicle/article/habitat-iii-la-
conferencia-de-las-naciones-unidas-centrada-en-los-ciudadanos.
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El Gobierno de México está contribuyendo a la implementación y la localización 
de la NAU, lo que propicia una contrición a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en especial del Objetivo 11 para lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

A nivel municipal, para lograr contribuir es de suma importancia adoptar la 
Nueva Agenda Urbana dentro de la metodología y planeación municipal como 
es en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, así como en aquellas acciones 
enfocadas a las políticas urbanas y territoriales, permitiéndonos generar 
desde lo local un enfoque de resiliencia, crecimiento sotenible y dando paso 
a la reducción de desigualdades, fomentando la participación de todos los 
actores de la sociedad para fortalecer el interés público y así lograr un impacto 
positivo en la planeación estratégica. Entendiendo al Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal como el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 
desarrollo urbano de los centros de población normado por el Libro Quinto del 
Código Administrativo del Estado de México25. 

VIII.III Acuerdo de Paris 
El cambio climático es un fenómeno derivado del calentamiento global. Las 
actividades cotidianas del ser humano provocan todos los días emisiones 
de gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura del planeta y 
generan variaciones en el clima, mismas que no sucederían de manera natural. 
Es importante señalar que este fenómeno se había dado en el pasado siempre 
de forma natural y lenta, mientras que, en la actualidad y como consecuencia 
de la actividad humana, ha alcanzado niveles que en épocas pasadas fueron 
sinónimo de extinciones en un lapso de doscientos años. 

Pero, ¿Cuándo comenzó la incidencia del ser humano en el cambio climático?

De acuerdo con los expertos en la materia, la Revolución Industrial marcó un 
hito para las emisiones de gases de efecto invernadero, toda vez que en este 
momento de la historia comenzaron a dispararse. Lo anterior es compresible 
si se considera que este evento (la Revolución Industrial) y sus antecedentes 
(las revoluciones agrícola, tecnológica, demográfica) sentaron un nuevo 
modelo de producción y consumo. Los efectos de te modelo ha provocado el 
aumento de la demanda y producción de energías obtenidas en su mayoría por 
combustibles fósiles. Con ello ha sido continuo el aumento de la temperatura 
global que desde ese periodo hasta nuestros días en 1,1 0C.

25. Código Administrativo del Estado de México, Art.5.2.
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Este aumento en la temperatura global ha traído consigo diferentes 
consecuencias -todas ellas desastrosas- que ponen en peligro la supervivencia 
del ser humano, de la flora y la fauna. Uno de los efectos más sobresalientes 
es el derretimiento de los polos, mismo que aumenta el nivel del mar y pone 
en riesgo los litorales costeros y espacios territoriales. Por otro lado, el cambio 
climático genera fenómenos naturales más agresivos, acidifica los mares, ha 
provocado extinción de especies y migraciones masivas que parecen tener un 
efecto dominó la extinción global.  

Frente a este panorama, surge en 1994 la Convención Marco De Las Naciones 
Unidas Sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ratificada por 33 países 
de América Latina y el Caribe. Su objetivo: lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático (ONU, 
1994). Asimismo, la Convención define un marco general para los esfuerzos 
intergubernamentales para hacer frente los desafíos provocados por el cambio 
climático. 

Después de definir la agenda, promover sus acciones e instar a los países del 
mundo a sumarse a la causa, en diciembre de 201526, en la COP21 de París, 
las Partes de la CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el 
cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias 
para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. 

La relevancia de este acuerdo es que, además de basarse en la CMNUCC, 
logró -por primea vez- que todos los países se sumen a la causa y se apropien 
una causa común: emprender esfuerzos conjuntos para combatir el cambio 
climático, adaptarse a sus efectos y dar un nuevo rumbo al planeta. 

El principal objetivo del Acuerdo de París es redoblar la respuesta mundial al 
cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este 
siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la 
temperatura a 1,5 grados centígrados. También, busca aumentar la capacidad 
de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que 
las corrientes de financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) y una trayectoria resistente al clima 
(UNFCCC, 2015).

26. El Acuerdo de París quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 – Día de la Tierra – en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 30 
días después de que se cumpliera el llamado “doble criterio” (ratificación por 55 países que representan al menos el 55 % de las emisiones mundiales). El número total de ratificaciones (a la 
fecha) se pueden consultar en: https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
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Para lograr lo anterior, los países miembros han manifestado la necesidad de 
establecer nuevos marcos tecnológicos, mejorar las capacidades de los países 
menos desarrollados, movilizar y proporcionar recursos financieros necesarios 
para la acción. 

Elementos clave del Acuerdo de París

Fuente: COPLADEM, 2021. 

Mediante la decisión 1/CP.21, el Acuerdo de París aborda tareas impostergables 
para combatir el cambio climático, mismas que, de manera resumida se 
exponen a continuación27.

27. Para mayor información véase: https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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México presentó en marzo de 2015 su Contribución Prevista y Determinada 
a nivel Nacional para el periodo 2020-2030, siendo el primer país en vías de 
desarrollo en hacerlo ante la CMNUCC y el cuarto a nivel global, después de la 
Unión Europea, Suiza y Noruega.

El 21 de septiembre de 2016, el Senado mexicano ratificó el Acuerdo de 
París sobre el cambio climático. En esta ratificación, México se comprometió 
a una Reducción No Condicionada a reducir 25% de sus emisiones de GEI 
y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), es decir, 22% de GEI y 
51% de carbono negro. También a reducir sus emisiones del sector industrial 
generando el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. Mientras que, 
en materia de adaptación México se comprometió a: 

Fuente: COPLADEM, con base en INDCs de México con base en el año 2000 para la COP21, 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). http://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/contribuciones-previstas-y-determinadas-a-nivel-nacional-indc-s-

De conformidad con estos compromisos (como antecedentes) se tiene la Ley 
General de Cambio Climático (2012), misma que reafirmó la meta de reducir el 
50% de las emisiones para el año 2050, con respecto al año 2000. También, se 
creó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013), el Registro Nacional de 
Emisiones y Reducciones de Emisiones (2014) y la Reforma Energética (2014).

México es uno de los países del G20 que en 2020 esperaba tener una 
disminución significativa en la emisión de gases de efecto invernadero (hasta 
12%), sin embargo, se observó un comportamiento al alza, con un aumento 
de 63% entre 1990 y 2017, registrando en ese último año 742 millones de 
toneladas de dióxido de carbono-equivalente, lo que sitúa al país lejos de las 
emisiones requeridas para lograr el escenario de 1.5% grados, señalado en el 
Acuerdo de París. Aunque México se ha sumado a iniciativas como Powering 

Adaptación del Acuerdo de París en México
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Past Coal Alliance28 parece no existir ni voluntad política ni compromiso 
institucional, toda vez que no hay claridad sobre los recursos destinados para 
estas acciones ni tampoco planes y estrategias que conduzcan al cumplimiento 
de los compromisos de México con el Acuerdo de París. 

Por ejemplo, un análisis sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 
y del Proyecto Presupuestario, publicado por el Grupo de Financiamiento 
Climático LAC (2020) advierte que México enfrenta un panorama poco favorable 
pues el 11.6% de sus recursos se destinará a la explotación de hidrocarburos 
y sólo el 1.1% para atender el cambio climático. Los analistas y expertos en la 
materia coinciden en que los esfuerzos del país son insuficientes. 

Por sus características geográficas México y sus municipios son particularmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático, principalmente a los efectos de 
los de los fenómenos meteorológicos (que como se detalló anteriormente son 
cada vez más agresivos). El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) integró el reporte de Gestión de Riesgos ante el Cambio Climático 
y Diagnóstico de Vulnerabilidad (INECC, 2013); el estudio de Vulnerabilidad 
y adaptación a los efectos del cambio climático en México (Gay, 2013) y el 
reportado por Monterroso (2013). Su objetivo es construir una clasificación de 
los municipios de conformidad con su vulnerabilidad al cambio climático. 

Este análisis señala que 480 municipios de 13 entidades federativas los que 
presentan mayor vulnerabilidad al cambio climático, lo que representa el 20% 
de los municipios a nivel nacional29. Por ello, las acciones, compromiso e 
innovación de las administraciones municipales cobran relevancia en el tema. Es 
urgente e inaplazable que la planeación municipal incluya en sus instrumentos 
(Planes de Desarrollo) programas y proyectos congruentes con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y con el Programa Especial de Cambio Climático 
(INAFED, s/f). 

Es también urgente que los municipios se dispongan a actualizar sus atlas de 
riesgo e impulsen acciones de mitigación y adaptación en:

28. Un grupo de 104 naciones, ciudades, regiones y organizaciones que tienen el objetivo de acelerar la eliminación gradual de los combustibles fósiles fuera de las centrales eléctricas 
a carbón. Los socios de la también se proponen trabajar juntos para intercambiar experiencias y mejores prácticas para apoyar el cumplimiento de dicho objetivo, y adoptar iniciativas 
prácticas que respalden esta transición hacia la energía limpia. Véase: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/660041/powering-past-coal-alliance.pdf 
29. Estos municipios se concentran en los estados del Sur y Sureste; Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
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Acciones municipales en favor del Cambio Climático 

Fuente: COPLADEM, con base en el INAFED (s/f) véase: https://www.gob.mx/inafed/

Al respecto, vale mencionar que, desde la puesta en marcha de Ley General de 
Cambio Climático en 2012, los municipios han adquirido un papel importante 
para la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático. Por su parte, 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático señala algunos de los instrumentos 
de política, en los cuales deben apoyarse las autoridades municipales para 
hacer frente a las múltiples tareas y retos pendientes en sus territorios.

Con la intención de conocer los avances de las Entidades y los municipios en la 
materia, en 2018 se realizó una Evaluación Estratégica del Avance Subnacional 
de la Política Nacional de Cambio Climático, en ella se analizaron 6 Estados y 
18 municipios. Mientras que, para 2019 se hizo un nuevo ejercicio están vez a 
nivel nacional (considerando una muestra de 3 municipios por entidad, teniendo 
96 municipios en total). Los resultados se presentan en la página oficial del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático30. 

30. Véase: https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/EI_15.html esta fuente de información resulta útil para conocer los instrumentos jurídicos en materia de cambio climático, es 
un banco de datos que permite conocer la situación normativa de las entidades federativas.
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VIII.IV Pacto de Milán  
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente 
el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se estima que dicha 
proporción aumente al 68% para 2050. Estos datos son relevantes porque 
para entonces, la mayoría de los alimentos producidos estarán destinados 
al consumo en las urbes. Lo cual es sinónimo de desafíos y oportunidades 
para la creación de sistemas alimentarios saludables, justos, ambientalmente 
sostenibles y económicos. 

Aunado a esta dinámica de urbanización y necesidad alimentaria se encuentra 
el desafío del cambio climático, debido a que los sistemas alimentarios emiten 
el 30 por ciento del Gas Efecto Invernadero (GEI) del planeta Tierra, de los 
cuales los alimentos (incluida la pérdida y el desperdicio) se encuentran entre 
los cinco principales emisores (C40, Cities; 2019). 

Es un tratado voluntario que firman las ciudades del mundo comprometiéndose 
a trabajar en el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, 
resilientes, seguros y diversificados, para asegurar comida sana y accesible 
a todas las personas; a partir de un enfoque de derechos; su fin es reducir 
los desperdicios alimentarios, conservar la biodiversidad y también mitigar y 
adaptarse a los efectos del cambio climático. 

Fue firmado en el Palazzo Real de Milán el 15 de octubre de 2015 y consignado 
al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el 15 de octubre 
de 2015, en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Las seis áreas de 
acción del Marco Estratégico de Acción propuestas por el Pacto de Milán31 son:

31. Para consultar la información ampliada visita: https://eupharlaw.com/derecho-alimentario-el-pacto-de-milan/

El camarón sostenible: Experiencia de 
recuperación de camarones en el río Cañete (Perú).

Esta es la historia de cómo un grupo de 
productores de camarón del río Cañete (Perú) 
recuperó la población de una especie de 
camarones debilitada que podía desaparecer. La 
transformación se hizo gracias a la intervención 
de una experta en el tema que le explicó a los 
involucrados que era posible revertir la situación si 
se aplicaban determinadas técnicas asociadas al 
aprovechamiento sostenible de esta especie. 

Para conocer más sobre esta experiencia visita: 

https://www.youtube.com 
watch?v=pHObosiznFM

Experiencia 
exitosa:
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VIII.V Marco de Sendai
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-203032 
(Marco de Sendai) fue el primer acuerdo principal de la agenda de desarrollo 
posterior a 2015 y ofrece a los Estados miembros una serie de acciones 
concretas que se pueden tomar para proteger los beneficios del desarrollo 
contra el riesgo de desastres.

El Marco de Sendai va de la mano con otros acuerdos de la Agenda 2030, tales 
como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Agenda de Acción de 
Addis Abeba sobre Financiamiento para el Desarrollo, la Nueva Agenda Urbana 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este marco recibió el respaldo de 
la Asamblea General de la ONU después de la tercera Conferencia Mundial 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (WCDRR, por sus siglas en inglés), 
celebrada en 2015 y fomenta lo siguiente:

32. La descripción del Marco de Sendai, se realizó con base en la información presentada en la página web oficial de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de 
Desastres: https://www.undrr.org/es/

Experiencia 
exitosa:

Espiga Ciudad de México

Es un huerto urbano y comedor comunitario, funciona gracias al 
aprovechamiento del agua de lluvia y paneles solares. Busca brindarle 
a la población raciones alimentarias adecuadas bajo una filosofía 
de tres acciones: la comida no se desperdicia, los productos se 
deben acercar de las zonas rurales a la urbe, y la implementación de 
sistemas sustentables alimentarios.

El huerto cuenta con un área de 2 mil 400 metros cuadrados, permite 
el impulso de la producción local de alimentos, fomenta el comercio 
justo, la agricultura sostenible y las buenas prácticas agrícolas para 
beneficiar al medio ambiente.

Algunas referencias del programa y otros elementos de esta 
experiencia pueden consultarse en: 

http://someicca.com.mx/wp-content/uploads/Los-comedores-
comunitarios-como-una-alternativa-para-combatir-el-hambre.pdf
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“La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas 
por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en 
bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, 
las empresas, las comunidades y los países.”

Este instrumento, es el sucesor del Marco de Acción de Hyogo 2005-
2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los 
desastres y es el resultado de una serie de consultas con diversos grupos 
interesados que dieron inicio en marzo de 2012, así como de las negociaciones 
intergubernamentales realizadas entre julio de 2014 y marzo de 2015. A 
solicitud de la Asamblea General de la ONU, este proceso contó con el apoyo 
de la Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres 
(UNISDR por sus siglas en inglés).

Tiene como propósito orientar la gestión multiamenaza del riesgo de desastres 
en desarrollo en todos los niveles y en todos los sectores. Cuenta con siete 
objetivos:

1. Reducir sustancialmente la mortalidad global por desastres para 2030, con 
el objetivo de reducir el promedio por 100.000 mortalidad global entre 2020-
2030 en comparación con 2005-2015.

2. Reducir sustancialmente el número de personas afectadas a nivel mundial 
para 2030, con el objetivo de bajar el promedio global cifra por 100.000 
entre 2020-2030 en comparación con 2005-2015.

3. Reducir las pérdidas económicas por desastre en relación a interno bruto 
global producto (PIB) para 2030.

4. Reducir sustancialmente daños causados por desastres en infraestructura 
s vitales e interrupción servicios básicos, como las instalaciones de salud y 
educativas, incluso desarrollar su resiliencia para 2030.

5.  Incrementar el número de países que cuentan con estrategias de reducción 
del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020.

6. Mejorar sustancialmente cooperación internacional a los países en 
desarrollo para la implementación de este marco para 2030.

7. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre 
amenazas.

Asimismo, el Marco de Sendai reconoce que en el Estado recae la función 
principal de reducir el riesgo de desastres, pero es una responsabilidad que 
debe compartirse con otros actores, tales como los gobiernos locales, el sector 
privado y otros grupos interesados. En este sentido incorpora 4 prioridades, 
aplicables en los niveles local, nacional, regional y global:
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El crecimiento constante del riesgo de desastres pone de manifiesto la 
necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres, 
adoptar medidas con anticipación a los acontecimientos y asegurar que se 
cuente con la capacidad suficiente para una respuesta y una recuperación 
eficaces a todo nivel. La fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción 
es una oportunidad fundamental para reconstruir mejor, entre otras cosas 
mediante la integración de la reducción del riesgo de desastres en las medidas 
de desarrollo.

El Marco de Sendai se enfoca en adoptar medidas sobre las tres dimensiones 
del riesgo de desastre (exposición a amenazas, vulnerabilidad y capacidad, y 
características de las amenazas) para poder prevenir la creación de nuevos 
riesgos, para reducir los riesgos existentes y para aumentar la resiliencia. 
Asimismo, incluye siete metas globales para la prevención y respuesta por 15 
años, a efectos de reducir sustantivamente la mortalidad por los desastres. 
Las primeras cuatro metas son la reducción sustancial de la mortalidad 
mundial producida por los desastres, del número de personas afectadas, de 
las pérdidas económicas directas en relación con el producto interno bruto 
mundial y de los daños a la infraestructura crítica y la interrupción de los 
servicios básicos. Las siguientes contemplan el aumento del número de países 
con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, 
una mayor cooperación internacional para países en desarrollo, y aumentar 
significativamente el acceso a información, sistemas de alerta temprana y 
evaluaciones sobre el riesgo de desastres.
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Marco de Sendai

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, 2015.

En el ámbito local para el caso de los municipios mexicanos el medio de 
aplicación y medio de cumplimiento radica en los Atlas de Riesgo, sistema que 
sirve como base de conocimiento del territorio y de los peligros que pueden 
afectar a la población y a la infraestructura cuidando el entorno sostenible, 
también es una herramienta que nos permite hacer una mejor planeación del 
Sistema Integral de Riesgos para contar con infraestructura más segura y de 
esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de 
desastres a través de la cultura de la autoprotección. 
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VIII.VI Agenda 21 para la Cultura 
La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en su 
artículo 5° establece que:

 “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos 
humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. 
El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización 
de los derechos culturales, tal como los definen el Artículo 27 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 
y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, 
crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su 
lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una 
formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; 
toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural 
que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de 
los límites que impone el respeto de los Derechos Humanos y de las 
libertades fundamentales33.” 

Es por ello, que por parte de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 
se tiene la responsabilidad de alentar la adhesión de los gobiernos locales a 
la Agenda 21 para la Cultura, considerando las grandes aportaciones que se 
tendrían al ser el vínculo político de mayor cercanía con la ciudadanía.

La Agenda 21 para la Cultura fue aprobada el 8 de mayo de 2004, en Barcelona, 
por el IV Foro de Autoridades Locales para la Inclusión Social de Porto Alegre, 
en el marco del primer Foro Universal de las Culturas; este documento busca 
instaurar las bases que comprometa a los gobiernos locales y ciudades, para 
fomentar el respeto y desarrollo de la cultura34. 

Se encuentra integrada por 67 artículos, mismos que se encuentran divididos 
en tres apartados35:  

33. UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
34. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Agenda 21 de la Cultura, https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21_es_ok.pdf 
35. CGLU, Agenda 21 de la Cultura, https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21_es_ok.pdf
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En el apartado final, se hace una invitación a los gobiernos locales de someter 
ante sus órganos de gobierno municipal y puedan implementar los compromisos 
establecidos dentro de la Agenda 21, así como fomentar la concertación sobre 
los mecanismos de gestión de la cultura con los distintos órdenes de gobierno.

Adherirse a la Agenda 21 de la cultura representa un esfuerzo significativo para 
los municipios, generando un compromiso que permitirá lograr que la cultura 
sea un factor de importancia en la elaboración de políticas públicas, a través 
del fortalecimiento de la cooperación de las ciudades y los gobiernos locales 
del mundo36. 

Para la implementación en los gobiernos locales de la Agenda 21 de la cultura, las 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos enuncian conceptos y consideraciones 
generales sobre la implementación, derivadas de sus principios, compromisos 
y recomendaciones37.  

36. CGLU, Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura   https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/docimplem_es.pdf 
37. CGLU, Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura   https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/docimplem_es.pdf 
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Asimismo, nos presenta cuatro herramientas para la mejorar la aplicación de 
la Agenda38:  

VIII.VII La Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing

El fortalecimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres son temas que han tenido un fuerte impacto para la elaboración de 
instrumentos de planeación dentro de los gobiernos locales. En la actualidad, la 
implementación de mecanismos que generen un fuerte impacto en esta materia 
permite generar una resiliencia y vida digna para las mujeres.

Dentro de la Agenda 2030 los vemos localizados en el Objetivo 5: Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; sin 
embargo, los esfuerzos en el contexto internacional no sólo se encuentran 
en este documento. Dentro de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en septiembre de 1995, los 189 gobiernos presentes implementaron 
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing39. El aporte de los grupos 
feministas y las organizaciones de mujeres fue fundamental para impulsar la 
implementación de dicho mecanismo, en esta conferencia asistieron 30,000 
activistas en un foro paralelo, logrando un reconocimiento de las acciones y 
apoyo a estas organizaciones para el desarrollo de sus actividades40.  

38. CGLU, Consejos sobre la implementación local de la Agenda 21 de la cultura   https://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/docimplem_es.pdf 
39. ONU-MUJERES, La Plataforma de Acción de Beijing: inspiración entonces y ahora, https://beijing20.unwomen.org/es/about 
40. ONU-MUJERES, La Plataforma de Acción de Beijing: Inspiración y compromiso entonces y ahora, https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/10/plataforma-accion-de-
beijing-ana-guezmes
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Las 12 esferas de especial preocupación

La Declaración y la Plataforma de Beijing es una agenda con visión de futuro 
para el empoderamiento de las mujeres, siendo la hoja de ruta en el marco de 
políticas internacional, que busca lograr la igualdad de género y el respeto de 
los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Focalizaron 
los esfuerzos en doce esferas de especial preocupación:
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Para cada una de las esferas se identificaron objetivos estratégicos, además de 
una serie detallada de medidas que deberán ser desarrolladas por los gobiernos 
a nivel nacional, regional e internacional41. A pesar de los esfuerzos realizados 
por los gobiernos internacionales, después de 20 años de la implementación 
de esta Agenda no se ha alcanzado la igualdad para las mujeres y las niñas, ya 
que siguen persistiendo los niveles de desigualdad entre mujeres y hombres42.  

El Estado mexicano forma parte de los países que se comprometieron con la 
implementación de esta Agenda, en ese tenor, en el 2020 a través de Inmujeres, 
presentó el “Informe Nacional Exhaustivo de México en cumplimiento de la 
Plataforma de Acción de Beijing”, donde enuncia las principales acciones, 
desafíos y complicaciones de la implementación de este mecanismo con miras 
hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres durante los 
últimos cinco años43. 

Es de suma importancia la ejecución a nivel municipal de elementos que 
permitan la integración de los objetivos en el desarrollo de políticas públicas 
para el beneficio de las mujeres y niñas. Para la implementación de esta 
Agenda se deben generar acciones con perspectiva de género, focalizadas 
en las 12 esferas de especial preocupación, a fin de buscar ser una guía en la 
intervención de los gobiernos locales para el desarrollo de las políticas públicas, 
programas y proyectos, en especial en el Plan de Desarrollo Municipal, creando 
oportunidades para reducir la desigualdad  en las que se encuentran las mujeres 
de la entidad, impulsando la capacitación institucional en temas de género y la 
creación de espacios que fomenten la participación ciudadana.

 

41. ONU-MUJERES, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755 
42. ONU-MUJERES, La Plataforma de Acción de Beijing: inspiración entonces y ahora Beijing https://beijing20.unwomen.org/es/about 
43. CEPAL, Informe Nacional Exhaustivo de México en cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing https://www.cepal.org/sites/default/files/informe_beijing25_mexico_final.pdf
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IX. Innovación Pública
En este apartado se busca fomentar que los gobiernos locales puedan generar 
proyectos de innovación en los modelos de gestión aplicables a la realidad 
social en las que se encuentran inmersos, a través de herramientas que permitan 
romper los paradigmas y propicien de manera oportuna la toma de decisiones. 
Una de las primeras problemáticas que se presentan al momento de abordar 
la innovación en el sector público, es la selección de un marco conceptual que 
permita abordar las variadas dimensiones del fenómeno.

No existe una definición clara de la innovación pública (Montero, 2017), 
anteriormente se tenía la idea de ser un concepto meramente del sector 
privado, considerando que las Administraciones Públicas no tenían que innovar 
ya que estaban diseñadas para ofrecer servicios específicos y seguir las 
directicas impuestas por estrategias y lineamientos políticos (Chacón, 2017). 
Sin embargo, la innovación en el sector público es un elemento clave para el 
desarrollo de gobiernos locales, basado en que el constante cambio social nos 
obliga a adaptarnos; el crecimiento demográfico, la migración, la urbanización, 
así como la aplicación de los ODS de la Agenda 2030, genera la necesidad 
de hacer una transformación en la proyección de las estrategias, por ello, es 
pertinente adecuarse a una sociedad de cambios acelerados.

En la innovación pública no solo se debe considerar a la administración pública 
como único actor, por el contrario, el sector privado como la ciudadanía deben 
ser miembros activos logrando una concentración y combinación de esfuerzos 
para generar o aplicar proyectos que ayuden a mejorar. La innovación requiere 
de una unidad intergubernamental e intragubernamental (Montero, 2017), así 
como de los demás actores sociales, romper con la apatía y lograr un interés 
por los aspectos de importancia para la región, buscando soluciones para 
satisfacer necesidades que han sido desatendidas, lo que implica dejar de lado 
la forma en cómo se llevaba la administración de los recursos. 
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La innovación pública implica hacer frente a las problemáticas existentes en el 
entorno, generando la resiliencia necesaria que nos permite impulsar ideas que 
tengan como objeto optimizar el rendimiento de los municipios, la eficiencia 
y la calidad en la prestación de servicios que brindan a sus ciudadanos, 
impulsándolos a generar algo más allá de lo que dicta la ley.

La innovación pública tiene aspectos relevantes, en este sentido, la Carta 
Iberoamericana de Gobierno Abierto nos expone:

i) Principio de innovación pública: supone promover e impulsar 
nuevas metodologías, procesos, procedimientos y herramientas 
que permitan aprovechar ideas y crear valor público, especialmente 
mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
y la constante adaptación de su funcionamiento y estructura a las 
nuevas necesidades, CLAD, 2021.

Nesta, una de las organizaciones de innovación más importantes 
en el mundo, desde su perspectiva, considera que la innovación del 
sector público implica: 

[...] crear, desarrollar y aplicar ideas prácticas que logren un beneficio 
público. Estas ideas tienen que ser, al menos en parte, nuevas (en 
lugar de ser solo mejoras); tienen que ser aceptadas y utilizadas (en 
lugar de ser simplemente residuales); y tienen que ser útiles. Por esta 
definición, la innovación se superpone con, pero es diferente de, 
creatividad y emprendimiento”  (Nesta, 2014).
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IX.I Tipos de Innovación
Dentro del Manual “Estrategias de Innovación Pública para los Gobiernos 
Locales del Estado de México. Una respuesta ante los efectos del COVID-19.” 
generado por el COPLADEM se hace una desagregación de los tipos de 
innovación que se pueden considerar para su implementación en el sector 
público:  
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IX.II Principios de la Innovación Pública
Existen diferentes posturas de los principios aplicables a la innovación pública, 
para el desarrollo de esta guía consideraremos los plasmados en el Manual 
“Estrategias de Innovación Pública para los Gobiernos Locales del Estado de 
México. Una respuesta ante los efectos del COVID-19.”

• Apertura. Ser abiertos nos permite aceptar nuevas ideas, métodos y 
procedimientos, reconocer la complejidad de los problemas y estar 
dispuestos a compartir información y coordinar esfuerzos.

• Pensamiento de Diseño. Es el aprovechamiento de la creatividad y el 
uso de metodologías del diseño para resolver los problemas cambiando la 
manera en que los entendemos y abordamos tradicionalmente. 

• Gobierno Abierto. Modelo de gobernanza que aprovecha la inteligencia 
de diferentes sectores de la sociedad para tomar mejores decisiones en 
el ciclo de las políticas públicas, en la prestación de servicios públicos y 
en la implementación de programas gubernamentales, de manera abierta 
y transparente.

• Pensamiento Sistémico. Es la visibilización y consideración de las 
estructuras, conexiones y relaciones de poder entre los elementos y actores 
que configuran una problemática y/o situación.

• Etnografía. Enfatiza la utilidad de las experiencias y busca comprender 
desde las personas, el contexto donde se implementan los proyectos o 
políticas. Permite desde la escucha y la convivencia, generar ideas y 
desarrollar proyectos o políticas de manera conjunta y de abajo hacia arriba.

• Colaboración Abierta. Es la construcción de soluciones desde la 
inteligencia colectiva. Considera fundamental la capacidad de un gran 
número de personas de llevar a cabo tareas que, en lo individual, se tornan 
en extremo complejas. Permite recabar información de manera masiva y 
generar reportes, financiar proyectos e involucrar a numerosas personas en 
el diagnóstico, diseño y evaluación de políticas, así como en la redacción 
de marcos normativos y la supervisión de la gestión de servicios públicos.

• Experimentación. En los laboratorios de investigación, la experimentación 
implica el desarrollo de soluciones desde pruebas piloto abiertas o 
prototipos* colaborativos y sistematizados que minimizan los costos, 
incrementan los aprendizajes y disminuyen el riesgo en la implementación 
de soluciones finales.
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Etapas para la Elaboración de un Proyecto de 
Innovación
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IX.III Beneficios de Innovar
Lo que debemos considerar antes de iniciar con la innovación es que tiene 
escasos resultados de corto plazo, por ello, deben ser planeados con metas 
a mediano y largo plazo, y no deben esperarse resultados a finales de un 
año gubernamental. Al mismo tiempo, considerar que dentro los programas 
internacionales de apoyo para la innovación se deben dirigir los esfuerzos para 
apegarse a los estándares internacionales, sin dejar de lado el tiempo requerido 
por los innovadores para probar su mercado y crecer.

En este sentido la innovación busca satisfacer necesidades económicas, 
relativas al mejor uso de su tiempo y recursos, a través del desarrollo de ideas 
que permitan generar servicios más eficientes. Es por ello, que los gobiernos 
locales innovadores cuentan con mayores niveles de valor agregado y 
productividad, lo que aumenta su contribución a la aceptación ciudadana.

IX.IV Etapas para la Elaboración de un Proyecto de 
Innovación

De acuerdo al COPLADEM para el desarrollo de un proyecto es necesario 
enfocarlo en 8 etapas:



1. Más allá del problema: Elaboración de diagnósticos poco tradicionales y 
más cercanos. Para este paso se deberá analizar el contexto desde dónde 
se está partiendo, esto a través del desarrollo de un diagnóstico interno y 
externo de la situación actual mediante fuentes formales de información 
y procesos, finalizando con la aplicación de herramientas que permitan 
priorizar las problemáticas a resolver.

2. Revelación de problema: ¿Es necesario innovar? En esta etapa se analiza 
las problemáticas reconociendo los elementos básicos que conforman el 
planteamiento, a través de metodologías para abordar en equipo temas 
complejos mediante habilidades de pensamiento crítico y creativo, para 
finalmente iniciar con el proceso de innovación pública.

3. Entendiendo el sistema: ¿Quiénes, dónde y cómo? Mediante principios 
básicos del pensamiento sistémico, se reconocerán los elementos y 
espacios que influyen de manera positiva o negativa en la problemática 
para abordarlos en apoyo con los diferentes actores sociales para definirlo.

4. El diseño de la solución: ¿Cómo mi innovación va a transformar la vida 
de las personas? Para el desarrollo de esta etapa se deberá invitar los 
diferentes actores sociales para complementarlo a través de un trabajo 
interinstitucional, buscando formatos de colaboración para la búsqueda de 
soluciones.

5. Experimentación pública: No estamos fallando si estamos aprendiendo. 
La experimentación será de suma relevancia para analizar el funcionamiento 
del proyecto en la realización de prototipos y métodos de experimentación 
para evaluar tu proyecto con el fin de identificar los aciertos y errores de tu 
proyecto, para poder transmitir las lecciones importantes.

6. Prepararse para la implementación: Los riesgos a tomar en cuenta. En 
caso de ser necesario se deberá rediseñar el proyecto, de lo contrario se 
estará listo para la elaboración de documentos de planeación, incorporando 
la perspectiva de la gestión de riesgos y fortaleciendo la colaboración con 
actores estratégicos.

7. Implementación: La puesta en marcha de nuestro proyecto de innovación. 
Uno de los aspectos importantes después implementar el proyecto es medir 
los resultados elaborando un plan de monitores, se deberá documentar todo 
el proceso, la documentación del proyecto deberá respetar los estándares y 
principios de la transparencia proactiva y rendición de cuentas.

8. Comunicación de aprendizajes: Formar parte de una práctica inspiradora. 
Para la parte final se deberá recopilar la información, aprendizajes, 
comentarios, documentación audiovisual y crea los materiales para 
comunicar el proyecto para fortalecer  la comunicación y la transparencia 
para fortalecer la confianza entre gobierno y ciudadanía.

Este conjunto de metodologías, depende de las características propias del 
proyecto, nivel de gobierno, rasgos de la región, asimismo se pueden apoyar 
de metodologías alternas. Dentro de los anexos del Manual “Estrategias de 
Innovación Pública para los Gobiernos Locales del Estado de México”. Una 
respuesta ante los efectos del COVID-19, se puede obtener formatos de llenado 
para cada una de las etapas antes mencionadas.
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X. Alternativas de Financiamiento 
para el Desarrollo

En el contexto económico mundial se ha generado un apoyo para el crecimiento 
de los países en desarrollo, alimentando continuamente el motor de la 
economía mundial, presentándonos la oportunidad de tener financiamientos 
accesibles. Esto ha motivado la realización de actividades necesarias para 
reforzar la labor de promoción y financiamiento de proyectos e inversiones, así 
como la identificación de fuentes apropiadas de financiar las necesidades de 
las diversas regiones.

Por otro lado, en el ámbito municipal las fuentes de financiamiento de los 
gobiernos locales derivan de la naturaleza jurídica de los recursos que ellas 
proveen, se dividen en primer lugar, por su origen y, en segundo término, desde 
el punto que son generadores de recursos propios, así como su capacidad para 
solicitar financiamientos. Los ingresos propios emanan de las facultades que 
tienen los gobiernos locales para solicitar las contribuciones a sus habitantes, 
con el fin de solicitar el cobro por la prestación de bienes y servicios que la 
ley les confiere a través de los ordenamientos de derecho público. En tanto 
que los financiamientos, o recursos ajenos, provienen de las atribuciones 
que tienen para celebrar acciones financieras con particulares u organismos 
internacionales, haciendo uso de los créditos o financiamientos existentes.

Es importante puntualizar que el presupuesto municipal en ocasiones llega a 
ser una limitante para la elaboración de proyectos para el desarrollo de los 
gobiernos locales; por ello, con la finalidad de impulsar el desarrollo del Estado 
de México, dentro de este apartado se integraron algunos de los métodos 
de financiamiento, para llevarlos a cabo a través de instituciones públicas y 
privadas encargadas de apoyar iniciativas con diversidad temática.

Atendiendo a lo anterior, se busca generar que los gobiernos locales cuenten con 
las herramientas necesarias para lograr que sus proyectos sean susceptibles 
de recibir alguna modalidad de co-participación externa; la identificación 
de aquellas instituciones de financiamiento e inversión internacionales que 
tiene experiencia y han manifestado su interés de participar en proyectos y 
oportunidades de inversión en la región.

X.I Bonos de Impacto Social
Los bonos de impacto social son una fuente de financiamiento alterno, nacido 
en Reino Unido en 2010; buscan obtener recursos para financiar un proyecto 
de desarrollo de actividades con un impacto social positivo a cambio de una 
rentabilidad económica que únicamente se retornará al inversor si el programa 
social ha cumplido con los objetivos establecidos (Riopérez, 2015). 
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A través del financiamiento social se busca generar mayores oportunidades 
para implementar proyectos que beneficien a la sociedad. Desde un punto 
de vista financiero “las finanzas sociales consisten en invertir en aquello que 
tenga un impacto positivo en el desarrollo sostenible de una comunidad” 
(Riopérez, 2015). En este sentido, el financiamiento social promueve espacios 
de crecimiento en el desarrollo de una comunidad y en la política, a través 
de la participación activa de los diversos actores involucrados, desde los 
inversionistas hasta la población objetivo, siendo el gobierno local el mediador 
e impulsor del proyecto a implementar.

Los Bonos de Impacto social, funcionan en un sentido de gobernanza, 
empezando con la idea de un proyecto social por parte del gobierno local, 
quien busca un financiamiento externo, siendo los inversores quienes aportan 
el capital para desarrollar el mismo quedando en el entendido de que sólo 
obtendrán una retribución en caso de que el programa social cumpliera con los 
objetivos establecidos.

Por esta razón, ante la falta de certeza, la implementación de los SIB como 
instrumento de financiación de los proyectos locales ha sido complicada, ya que 
apela al sentido de altruismo social del sector privado y social, compensándolo 
solo a través del pago por resultados.

X.II Bonos Verdes
Los Green Bonds o Bonos Verdes buscan recabar recursos financieros 
hacia inversiones en infraestructuras que tengan un impacto positivo en el 
cumplimiento de la defensa del medio ambiente. Fueron lanzados por primera 
vez en 2007 a través del Banco Mundial, como una nueva forma de conectar el 
financiamiento de los inversionistas con proyectos sobre el clima. 

El Banco mundial los define como “títulos de deuda que se emiten para generar 
capital específicamente para respaldar proyectos ambientales o relacionados 
con el cambio climático”. También menciona que hay más inversionistas en 
este tipo de bonos, ya que estos brindan oportunidades para obtener una 
rentabilidad financiera y también social.

De igual forma, estos Bonos Verdes se ven relacionados con alcanzar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 
generando un beneficio en el compromiso de los inversionistas de hacer 
buenos negocios haciendo el bien, lo que llevarán al éxito del financiamiento 
para el desarrollo.
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Proceso de emisión de bonos verdes
Utilizando el proceso del Banco Mundial como ejemplo, se divide en cuatro 
categorías:

1. Definición de los criterios para seleccionar proyectos.
2. Establecimiento del proceso de selección de proyectos.
3. Asignación de los fondos.
4. Seguimiento e informes.

Lo que les permite generar una distribución más responsable de los recursos, 
beneficiando a los proyectos que puedan replicarse para generar un cambio 
significativo en el medio ambiente.

X.III Asociaciones Público Privadas (APP)
El Banco Mundial define a las asociaciones público privadas como:

“Un acuerdo entre el sector público y el sector privado en el que 
parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector 
público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo 
de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público 
o de la infraestructura pública”44. 

Las Asociaciones Público-Privadas son fundamentales para la gobernanza 
colaborativa, incorporando financiamiento privado para el desarrollo local con 
el propósito de brindar una mejora significativa en la aplicación de proyectos.  

Dentro del Marco Normativo del Estado de México las APP se encuentran 
reguladas en la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y 
Municipios, teniendo como objeto:

  “regular los actos relativos a la planeación, programación, 
presupuestación, autorización, adjudicación, contratación, ejecución 
y control de los proyectos de asociación público privada que realicen 
las Unidades Contratantes del Estado con el sector privado, bajo 
las bases y principios establecidos en los artículos 25 y 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”45. 

De igual forma, menciona que la ley es aplicable a los proyectos de asociaciones 
púbicos privadas que realicen:

a) El Poder Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias, organismos 
auxiliares y empresas de participación estatal; 

b) Los Municipios, a través de la administración pública municipal, sus 
organismos auxiliares y empresas de participación municipal; y 

c) Sector Privado representado por empresas privadas que tienen interés en 
invertir en proyectos46.  
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Los municipios podrán realizar Proyectos de asociación público privada 
ajustándose a las bases preestablecidas en Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Asociaciones 
Público Privadas del Estado de México y Municipios; y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

De igual forma, informa que los municipios pueden asociarse entre sí, a fin de 
buscar mayores beneficios y extender la cobertura que por ley les corresponde47.  

Preparación de los Proyectos
Dentro de su artículo 11, la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado 
de México y Municipios, establece los requerimientos que deberán ser 
considerados para la integración de los Proyectos de asociación público 
privadas, que son los siguientes:

I. Su realización debe implicar la celebración de un Contrato de prestación de 
servicios a largo plazo, en el que se establezcan los derechos y obligaciones 
de la Unidad Contratante y los del Desarrollador que preste los servicios y en 
su caso ejecute la obra, estableciendo los montos de la contraprestación por 
servicio y por inversión en infraestructura;

II. Mediante la prestación de los servicios el Desarrollador coadyuvará con la 
Unidad Contratante, a fin de que ésta preste a su vez los servicios públicos 
que tiene encomendados y pueda dar un mejor cumplimiento a los objetivos 
institucionales conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables y sus 
planes de desarrollo;

III. El Desarrollador deberá prestar los servicios con activos propios; activos 
de un tercero, contando con un título legal que le permita hacer uso de los 
mismos, o bienes federales, estatales o municipales, siempre y cuando el uso 
de los mismos esté legítimamente otorgado al Desarrollador;

IV. Cuando así sea necesario, que la Unidad Contratante otorgue al Desarrollador 
los permisos, concesiones o autorizaciones para el uso y explotación de los 
bienes públicos, la prestación de los servicios respectivos, o ambos; y

V. El Desarrollador será responsable de la inversión y el financiamiento, que en 
su caso, sea necesario para el desarrollo del Proyecto48.  

Dichos proyectos se podrán presentar ante la Secretaria de Finanzas del Estado 
de México, quien emitirá el fallo y determinará la viabilidad del proyecto, una 
vez validado y autorizado el desarrollo de un Proyecto, éste deberá hacerse 
del conocimiento de la Legislatura por conducto del Ayuntamiento si es un 
Proyecto municipal, con el fin de obtener la autorización de la Legislatura, 
respecto de los financiamientos y obligaciones del Estado y los Municipios.

La resolución de la Legislatura respecto de un Proyecto deberá ser aprobada, 
cuando menos, por las dos terceras partes de los miembros presentes49.  
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X.IV Proyectos de Prestación de Servicios (PPS)
De acuerdo a la Secretaría de Finanzas se entiende por Proyectos para la 
Prestación de Servicios “contratos de largo plazo que establece el sector 
público con una o un inversionista del sector privado, mediante el cual éste 
se compromete a financiar, desarrollar obras y prestar servicios, ampliando la 
capacidad presupuestal del Gobierno, para crear infraestructura50.” 

Esta variante de las APP, permiten que el sector privado brinde servicios de 
apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio público, generando 
que los recursos, riesgos y recompensas para el sector público y privado se 
combinan para crear una mayor eficiencia, mejor acceso al capital y garantizar 
el cumplimiento de un rango de regulaciones gubernamentales, en relación al 
medio ambiente y al lugar de trabajo. 

Es importante identificar las necesidades y las áreas de oportunidad para 
evaluar riesgos en la planeación y ejecución de PPS, la viabilidad y la certeza 
jurídica para garantizar su cumplimiento. 

Algunos de los proyectos desarrollados bajo la denominación de Proyectos de 
Prestación de Servicios  en el Estado de México presentados en la página de la 
Secretaría de Finanzas son51:  

•  Prolongación y modernización de la Avenida Solidaridad-Las Torres.
• Puente vehicular en las avenidas Prolongación Madero y James Watt en 

Cuautitlán.
• Centro Cultural Mexiquense de Oriente.
• Libramiento de la cabecera municipal de Atizapán de Zaragoza con 

dirección a Nicolás Romero.
• Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

Esta modalidad propicia mayores niveles de eficacia en la prestación de 
servicios, permitiendo obtener beneficios a gran escala, incrementando los 
recursos disponibles del sector público para el desarrollo al incorporar a 
inversionistas privados superando a los logrados con esquemas de obra 
pública tradicional, a través de la reactivación de la inversión.
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X.V Banca Multilateral y Fondos Internacionales para la 
Innovación 

Algunas de las fuentes de financiamiento internacional para el desarrollo de 
proyectos en ciudades son los fondos internacionales y la banca multilateral. 
Existen numerosas instituciones que prestan sus servicios en América Latina y 
el Caribe. Todas tienen una componente de ayuda al desarrollo de países con 
el objetivo de reducción de la pobreza y transferencia de tecnología.

X.V.I Banco Mundial
EL Banco Mundial fue creado en 1944, con sede en la ciudad de Washington, 
con el fin de proporcionar una gran variedad de productos financieros, asesoría 
y asistencia técnica a los gobiernos de los países en desarrollo concentrándose 
en los países más pobres en el mundo, a fin de poder enfrentar los desafíos 
mediante el cambio de conocimiento de vanguardia y aplicación de soluciones 
innovadoras.

La labor del Banco Mundial en México se organiza en torno a un modelo que 
ofrece soluciones integrales y personalizadas para el desarrollo mediante un 
paquete de herramientas financieras, de conocimiento y coordinación en todas 
las ramas de la institución. La economía se contrajo un 8.2 por ciento en 2020, 
con una fuerte caída en la primera mitad del año, debido a los choques de oferta 
y demanda derivados de la pandemia de COVID-19, que tuvieron profundos 
impactos en las empresas, el empleo y los hogares. La recuperación en 2021 
dependerá de varios factores externos e internos, incluida la velocidad de las 
entregas de vacunas (y la campaña de vacunación), la dinámica de crecimiento 
de Estados Unidos y la inversión privada (BM, 2021)52.

Durante los últimos cinco años, el Banco Mundial ha apoyado los esfuerzos 
de México para profundizar la inclusión financiera y ampliar el acceso al 
financiamiento, que ha sido un cuello de botella crítico para el crecimiento y 
la reducción de la pobreza. El Banco ha apoyado la expansión en México del 
acceso financiero para las poblaciones pobres y rurales, las mujeres, los jóvenes 
y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Algunos proyectos en 
los Municipios que han sido financiados por el BM son llevados a través del 
programa de oportunidades de la SEDESOL, la SEMARNAT y la SENER, donde 
los Gobiernos municipales deben ser los destinatarios finales.

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México

52. Banco Mundial, El Banco Mundial en México, https://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview

173



X.V.II Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Dicha institución trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el 
Caribe, ayuda a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del 
apoyo financiero y técnico a los países con la finalidad de llegar a reducir la 
pobreza y la desigualdad. Su objetivo principal es alcanzar el desarrollo de cada 
entidad de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Su historia que se 
remonta a 1959, siendo una de las principales fuentes de financiamiento para 
el desarrollo de América Latina y el Caribe, debido a que ofrecen  préstamos, 
donaciones y asistencia técnica; aunado a esto realizan amplias investigaciones 
(BID, 2021)53.

El BID prioriza la inclusión social,  la igualdad, la productividad,  la innovación 
y la integración económica regional en su trabajo de desarrollo a lo largo de 
América Latina y el Caribe. De este modo, aborda las cuestiones transversales 
de la igualdad de género así como la diversidad, el cambio climático, la 
sostenibilidad ambiental, la capacidad institucional y el Estado de derecho. A 
lo largo de la historia del BID, se han implementado 610 proyectos, con un total 
de 56444.84 millones de dólares en inversión, logrando beneficiar a más de 
3354 familias (BID, 2021).

A la fecha del presente documento, existen diversas convocatorias publicadas 
en la página oficial (BID, 2021), mismas que se mencionan como sigue:

• Challenge, Un desafío de Innovación para la Integración Turística Regional.
• Govtech Venture day.
• Convocatoria para fondos de capital emprendedor.
• Más allá del Turísmo, Desafío de Innovación.
• LAB Ciudades BID 2020.
• Volver a la calle.
• Desafío Play.
• Entre otras.

Las convocatorias son continuamente renovadas, por lo que se sugiere entrar a 
la página oficial para consultar la de interés, con el fin de atender los requisitos 
y fechas para la postulación de cada una. 
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174



X.V.III Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 
Es una asociación que promueve un modelo de desarrollo sostenible mediante 
crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 
financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina. 
El aporte sobre el desarrollo de la región se refleja en los resultados esperados 
de las operaciones de crédito e inversiones patrimoniales. Buscan mejorar los 
siguientes aspectos: 

• Acceso a servicios básicos para promover la calidad de vida de poblaciones 
vulnerables.

• Se impulsa la infraestructura de calidad y el aumento de la productividad 
como vehículos de desarrollo.

• Trabaja para que los avances de América Latina se mantengan en el tiempo 
sobre soportes firmes en lo social, económico y ambiental.

• Apoya la modernización del Estado en favor de la transparencia, rendición 
de cuentas y eficiencia de la gestión pública.

• Proyecta una América Latina cuyo motor de desarrollo se apoye en la 
integración, física, comercial y financiera (CAF, 2021).

Lo conforman 17 países de América Latina y el Caribe, así como por España, 
Portugal y 13 bancos privados latinoamericanos. Contando con nueve oficinas 
para atender los proyectos desarrollados en la región.

En esta asociación existen dos tipos de proyectos el primero denominado 
Fondos verdes y ambientales y el segundo Adaptation Fund, mismos que se 
desglosan como sigue para un mayor entendimiento. 

CAF Fondos Verdes Ambientales
En este apartado se presenta el modelo de gestión de CAF para los proyectos 
GEF, una vez sea acreditada como agencia implementadora del fondo; para 
consulta de personas y organizaciones interesadas en presentar propuestas 
para acceder a financiamientos del GEF o personas que puedan verse afectadas 
directa o indirectamente por potenciales impactos de las iniciativas propuestas 
durante el ciclo del proyecto (CAF, 2021).

Los lineamientos de la política en materia, son salvaguardar ambientales y 
sociales, equidad de género, participación pública, rendición de cuentas, 
atención a quejas y reclamos.
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El presente modelo se aplicará a iniciativas seleccionadas  de los países 
accionistas de CAF en áreas focales y multifocales estratégicas del GEF, con 
el fin de promover un mejoramiento de la calidad de vida de las sociedades, 
la superación de la pobreza, el desarrollo económico y el bienestar de las 
personas en el largo plazo54. Los criterios de selección consideran: 

• El área geográfica de los países accionistas.
• Las prioridades de estos países en el marco de las convenciones 

internacionales.
• Las áreas programáticas de CAF. 

Los principios de participación son transversales a los demás lineamientos de 
política como la de salvaguardas ambientales y sociales y el marco de gestión 
de los proyectos. Estos lineamientos pretenden garantizar el diseño y desarrollo 
de proyectos considerando:

• El procedimiento para la divulgación de información asociada al proyecto.
• El procedimiento de participación de los interesados en la gestión CAF-GEF.
• El procedimiento de consulta a personas y grupos interesados o afectados 

por impactos potenciales de los proyectos.

CAF cuenta con un marco de gestión para proyectos GEF, el cual articula un 
conjunto de criterios técnicos, metodologías, procedimientos y herramientas 
a ser utilizadas en las diferentes etapas del ciclo del proyecto.El Comité se 
regirá por las normas y procedimientos adoptados para atención de quejas y 
reclamos, en el marco de los lineamientos de política en materia de rendición 
de cuentas y cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales para los 
proyectos (CAF, 2021).

Proyectos Fondo de Adaptación
En este apartado se presenta el modelo de gestión de CAF para los proyectos 
del Fondo de Adaptación (FA), una vez sea acreditada como agencia de 
implementación.

Los principios ambientales y sociales del Fondo de Adaptación, son el 
cumplimiento con la Ley, el acceso y equidad, los grupos marginalizados y 
vulnerables, los derechos humanos, la igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer, los derechos fundamentales del trabajo, los Pueblos Indígenas, 
el reasentamiento involuntario, la protección de hábitats naturales, la 
conservación de la diversidad biológica, el cambio climático, la prevención de 
la contaminación y eficiencia de recursos, la Salud Pública, el patrimonio físico 
y cultural y la conservación de tierras y suelo (CAF, 2021). 
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X.V.IV The Global Innovation Fund 
El Fondo Mundial para la Innovación, en inglés The Global Innovation Fund es 
un fondo de innovación sin fines de lucro con sede en Londres, con una oficina 
en Washington DC que invierte en el desarrollo, pruebas rigurosas y escalado 
de innovaciones destinadas a mejorar las vidas de las personas más pobres del 
mundo. (Fund, Global Innovation, 2001).

Se enfoca en los proyectos de innovación con potencial de impacto social a gran 
escala, ya sean nuevos modelos de negocio, políticas públicas, tecnologías, 
diseño de comportamiento o nuevas formas de ofrecer productos y servicios, 
siempre y cuando demuestre que solucionan algún objetivo de desarrollo. El 
objetivo es beneficiar a la población en situación de pobreza de países en 
desarrollo.

Los proyectos son evaluados para su aplicación de acuerdo a los criterios de 
inversión:

• Innovación e impacto.
• Posibilidad de éxito y de compartir la lecciones aprendidas.
• Potencial para escalar.
• Equipo.

Cada inversión otorgada está diseñada para respaldar las innovaciones en su 
camino logros a gran escala. Por lo tanto, apoya a los innovadores desde los 
pilotos de campo en etapa inicial hasta la implementación a gran escala. El 
objetivo es para ayudar a las organizaciones a escalar para llegar a millones de 
personas.

Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el proyecto podrá tener acceso 
a los siguientes apoyos:

• Las innovaciones piloto se encuentran en una etapa temprana, pero tiene 
un plan creíble sobre cómo se pueden desarrollar y probar en un entorno del 
mundo real. Podría alcanzar un apoyo de hasta $230,000.

• Para la inversión de prueba y transición, su innovación ya ha demostrado 
ser una promesa de éxito a pequeña escala y tiene cierta información sobre 
su viabilidad operativa, social y financiera que desea solidificar antes de 
escalar. Podría alcanzar un apoyo de hasta $2,3 millones.

• Para la inversión a escala, su innovación debe tener una base de evidencia 
clara y un plan creíble para llegar a millones de personas que sea logística, 
política y financieramente factible. Podría alcanzar un apoyo de hasta 15 
millones.
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Los sectores de inversión (Global Innovación Fund, 2021) son los siguientes:

Sección 3. Alternativas de Financiamiento para el Desarrollo

Puede postularse cualquier tipo de organización. Esto incluye empresas 
sociales, empresas con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, 
agencias gubernamentales, organizaciones internacionales e instituciones 
de investigación en cualquier país. Se recomienda que los innovadores, 
empresarios o investigadores individuales presenten su solicitud a través de 
una organización afiliada (Global Innovación Fund, 2021).
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Dicha financiadora busca innovaciones que creen que tienen el mayor potencial 
para mejorar las vidas de millones de personas que viven en la pobreza y solo 
se seleccionan aquellas innovaciones que impactarán de una forma muy 
favorecedora a la población.

Para poder aplicar al financiamiento se requieren de requisitos precisos, una 
vez que se presente la propuesta se debe llevar un formulario o solicitud 
para informar a la financiadora sobre su innovación, con la finalidad de que 
ellos verifiquen cómo cumple con los criterios y qué se puede lograr con la 
financiación, después la fundación se comunicará con usted por vía telefónica 
para dar seguimiento. 

En caso de la financiadora decida avanzar se deberá registrar una solicitud 
completa que incluye la información del equipo de trabajo, presupuestos y 
planes. Los procesos de diligencia debida incluyen entrevistas de equipo y otras 
partes interesadas, llamadas con árbitros, aportes de expertos con técnicos 
externos y posiblemente, una visita para conocer a su equipo y observar su 
trabajo. 

Aunado a esto, se solicitará información sobre su organización y miembros 
clave del personal para permitirles completar la diligencia ambiental, social 
y de gobierno, incluidas las comprobaciones contra el lavado de dinero. El 
proceso de diligencia debida está guiado por un comité de inversión interno y 
puede incluir comentarios y co-creación con el equipo de la financiera (Gobal 
Innovation Fund, 2021).

X.VI Banca de Desarrollo
México cuenta con una banca de desarrollo55 que se ha consolidado en 
los últimos años como un proveedor de financiamiento de largo plazo para 
proyectos de infraestructura y energía, en beneficio de la economía mexicana. 
La banca de desarrollo complementa a la banca comercial a través de una 
diversidad de productos financieros con tasas y plazos acorde a la necesidad 
de cada proyecto.

Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas 
con el carácter de sociedades nacionales de crédito. Tienen como objeto 
fundamental facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y 
morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación. 
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Con la Reforma Financiera se realizaron diversas modificaciones a la Ley de 
Instituciones de Crédito y a las Leyes Orgánicas de la Banca de Desarrollo, 
destacando las siguientes: fomento de la inclusión financiera y perspectiva de 
género; remuneraciones y recursos humanos; flexibilización de la operación y 
eliminación de restricciones innecesarias; trasparencia en aprovechamientos; 
control y vigilancia y fortaleza del capital. 

Con lo anterior, se busca, entre otros, ampliar el crédito con énfasis en áreas 
prioritarias, promover que las remuneraciones tengan como finalidad reconocer 
el esfuerzo laboral y la contribución al logro de los objetivos, realizarse 
operaciones considerando la viabilidad del crédito contra las garantías, la 
realización de la auditoría financiera acorde con las mejores prácticas en la 
materia. 

Actualmente existen tres instituciones que constituyen el sistema de banca 
de desarrollo mexicano, con un amplio espectro en cuanto a los sectores 
de atención: pequeña y mediana empresa, obra pública, apoyo al comercio 
exterior, vivienda y promoción del ahorro y crédito al sector militar. Estas 
instituciones son:

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS).
• Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT).
• Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN).
• Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF).
• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI).
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

BANOBRAS se constituye como la única institución de financiamiento de 
infraestructura en el ámbito local, de esta forma se presentan las especificaciones 
y los principales esquemas de financiamiento.

X.VI.I Banobras 
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos es una institución de la 
banca de desarrollo mexicana, que hace posible el desarrollo de proyectos 
de infraestructura con alta rentabilidad social, financiando proyectos de largo 
plazo y promoviendo la participación del sector privado y la banca comercial. 
BANOBRAS otorga crédito tanto a los desarrolladores privados, como a los 
estados y municipios. Los principales sectores susceptibles de apoyo son los 
siguientes:

• Comunicaciones y transportes (carreteras, puertos, aeropuertos, 
ferrocarriles, telecomunicaciones y transporte federal, entre otros).

• Energía (generación y transmisión de electricidad, gasoductos, energías 
renovables, petróleo y gas).

• Agua (plantas de potabilización, plantas de tratamiento, acueductos, 
drenaje, saneamiento etc.).

Sección 3. Alternativas de Financiamiento para el Desarrollo180



• Residuos sólidos (sistemas de gestión, recolección, tratamiento, 
confinamiento y aprovechamiento de residuos para generación de energía).

• Infraestructura social (hospitales, centros educativos, administrativos, 
culturales y/o recreativos, centros penitenciarios, entre otros).

• Infraestructura urbana (transporte público masivo, vialidades urbanas, 
ciudades inteligentes circulares, proyectos verdes, entre otros).

Entre las acciones y programas disponibles para municipios para Impulsar la 
inversión en infraestructura y servicios de públicos para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población y elevar la competitividad, se encuentra 
el Financiamiento a Estados y Municipios y Organismos Públicos 
Descentralizados que través de la promoción de los siguientes esquemas de 
financiamiento:

• Programa Banobras-FAIS.
• Crédito Simple y Reestructuración y/o Refinanciamiento.
• Créditos en Cuenta Corriente.

Programa Banobras-FAIS
Es un esquema financiero multianual que mediante decreto global permite la 
anticipación y potenciación de los recursos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS), para apoyar el desarrollo de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones en beneficio de sectores de la población que 
se encuentren en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social.

De manera prioritaria atienda a población en pobreza extrema y localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social, de acuerdo con los “Lineamientos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social” y conforme a lo previsto 
en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

Se adelanta hasta 25% de los recursos provenientes del FAIS que le 
corresponden a los municipios durante su administración.

El financiamiento deberá destinarse exclusivamente en los rubros señalados 
en el Catálogo FAIS, para la ejecución de proyectos como agua potable; 
alcantarillado; drenaje; electrificación; infraestructura básica del sector 
educativo y del sector salud; mejoramiento de vivienda y urbanización.

Beneficios:

• Es un esquema financiero accesible y está diseñado para que las finanzas 
de los municipios no se vean afectadas ni comprometidas a futuro, lo que 
les permite tener una mejor planeación de sus programas de obras pública.

• Con el adelanto y potenciación de los recursos a la administración 
municipal, se realizan proyectos de mayor impacto social, con una mejor 
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planeación de las obras, además de que no se hereda la deuda a otra 
administración.

• Condiciones competitivas de mercado.
• Si cuenta con autorización del Congreso local, la aprobación es inmediata 

previa Constancia de Mayoría de Cabildo del municipio.
• La tasa de interés será fija y se determina en función de la calificación que 

obtenga la estructura del crédito.
• El plazo del crédito se extenderá hasta el último mes efectivo en que reciba 

recursos del FAIS la Administración en funciones.

Requisitos mínimos:

• Autorización del Congreso local y Constancia de Mayoría de Cabildo del 
municipio.

• Solicitar el ingreso al Programa.
• Proceso competitivo, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federales y Municipios.
• Presentar un Plan de Inversión Preliminar.

Crédito Simple 
A diferencia del Programa Banobras-FAIS, el Crédito Simple puede destinarse 
a obras público-productivas y proyectos dentro de los campos de atención 
del Banco y no sólo infraestructura social. Entre los proyectos que es posible 
financiar mediante el Crédito Simple de Banobras están los de infraestructura 
para agua potable y saneamiento, de vialidades, de ahorro de energía, de 
equipamiento urbano y los de residuos sólidos.

Beneficios:

• Es una solución financiera que se ajusta a las necesidades de los municipios.
• Condiciones financieras que se pueden complementar con recursos 

estatales y federales.
• Permite desarrollar una mayor variedad de proyectos de inversión, al brindar 

liquidez inmediata.

Requisitos mínimos:

• Identificar los proyectos a partir del Plan de Inversión estatal o municipal.
• Presentar la solicitud para el financiamiento.
• Contar con una autorización firmada del Buró de Crédito.
• Tener la constancia de mayoría del cabildo, así como la autorización del 

Congreso local.
• Presentar un Plan de Inversión Preliminar.
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Reestructuración y/o Refinanciamiento
Es un programa de apoyo con esquemas de reestructuración y refinanciamiento 
para mejorar las condiciones financieras de deuda de los municipios, siempre 
y cuando esta se haya utilizado para inversiones públicas productivas, 
contempladas en los sectores atendidos por Banobras. 

El programa busca impulsar el crecimiento y desarrollo de estados y municipios, 
al mejorar y optimizar el perfil de pago de la deuda y liquidez del acreditado, 
y liberar recursos comprometidos en pagos y utilizarlos en proyectos de 
infraestructura.

Beneficios:

• Aliviar cargas financieras excesivas, mejorando las tasas de interés.
• Ampliar el plazo de pago de sus adeudos. 
• Mejorar el perfil de pagos para liberar recursos (liquidez) que puedan ser 

usados para nuevas obras, reactivando el crecimiento y el desarrollo.

Requisitos:

• Solicitud.
• Autorización del cabildo para reestructurar o refinanciar sus créditos.
• Aprobación del Congreso Local.
• Contratación de Financiamiento.

Créditos en Cuenta Corriente
Financiamiento que permite a los municipios contar con recursos para afrontar 
los compromisos derivados de inversiones públicas y privadas

Beneficios: 

• Permite utilizar de mejor manera los recursos de su tesorería, ya que los 
tiene a su disposición para utilizarlos en el momento en que los necesite. 

• Ayuda a nivelar su flujo de recursos.
• Evita el paro de obras por falta de recursos.
• Genera ahorros en el costo de obras.

Requisitos:

• Solicitud de ingreso.
• Acuerdo de autorización del Cabildo para ingresar al Programa.
• Carta de adhesión al Programa.
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Banca de desarrollo

Fuente: COPLADEM, 2021.
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Banobras cuenta con una oficina de promoción en cada entidad donde se 
ofrecen atención personalizada a cada municipio.
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XI. Ecosistemas Digitales
Durante la actual crisis, generada por la emergencia sanitaria y el confinamiento 
de la población a causa del COVID-19, mucho se ha hablado de reinventarse a 
través de procesos como la transformación digital con el propósito de ofrecer 
los servicios tradicionales, ahora a través de medios digitales. En este sentido 
es un momento para que los gobiernos aceleren su transformación digital para 
brindar a los ciudadanos mejores servicios acorde con la nueva normalidad. 

Además, los gobiernos fomentarían su rol como impulsor que procura el 
eficiente y efectivo desarrollo del ecosistema digital, de esta manera se ofrecen 
servicios diseñados como productos digitales donde el papel impreso es 
garante de una relación con el gobierno. 

Para Llanes et al. (2020) la transformación digital en la administración 
pública está compuesta por un conjunto de actuaciones orientadas a la 
mejora y modernización de los procesos, que incluye los procedimientos y 
políticas, la reingeniería y la informatización de cada uno de ellos; basados 
en las tecnologías de información y las comunicaciones para la trasmisión de 
datos, la interacción con los ciudadanos en función de la satisfacción de sus 
necesidades y expectativas.

Por lo anterior las personas servidoras públicas asumen roles y 
responsabilidades para innovar y desarrollar competencias digitales. Es 
entonces cuando la transformación digital se inserta como un proceso a través 
del cual las organizaciones públicas cambian su estructura y funcionamiento 
para adaptarse a las tecnologías y al entorno digital (Díez, 2009).

Actualmente los gobiernos locales tienen como objetivo principal buscar 
a través de los ecosistemas digitales la integración de la sociedad y la 
participación ciudadana, dichos ecosistemas potencian el acceso a las TIC 
para transformar la vida de los ciudadanos, al facilitar trámites y gestiones que 
se hacen cotidianamente, elementos que tributan el desarrollo del gobierno 
electrónico. 

Para alcanzar dicho objetivo es necesario mejorar la eficiencia interna, reducir 
las cargas administrativas, crear una administración más abierta, transparente 
y sostenible, generar confianza de la sociedad, en las instituciones, lograr un 
mundo mejor, un futuro compartido y reducir la desigualdad (Llanes et al., 
2020). Para ello es necesario contar con:

a) Un diseño no sólo atractivo, sino sencillo, accesible y usable.

b) Servicios que faciliten la vida a la ciudadanía y todos los miembros de la 
comunidad.

c) Conectar y comunicar emocionalmente con ellos.

d) Implicar a la comunidad en el diseño y valoración de los servicios.
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Estos objetivos atienen a las necesidades que surgen en el siglo XXI donde 
hay más ciudadanos conectados, que viven en ciudades y que demandan 
servicios digitales de los gobiernos y empresas. Con la llegada del COVID-19, 
las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, han dejado patente 
la necesidad de repensar la forma cómo operan los gobiernos y negocios, 
exigiéndoles invertir en infraestructura, conocimiento y capacidades digitales 
(CAF, 2021). 

La pandemia ha mostrado la madurez de los gobiernos y los servicios que 
ofrecen, lo que ha evidenciado la crisis de agilidad institucional de muchos 
gobiernos, ya que utilizaban o utilizan tecnologías obsoletas que son 
insuficientes para afrontar problemas tan complejos como la pandemia. Para 
comprender de manera detallada la importancia de los ecosistemas digitales se 
presentan una serie de ejes que constituyen una hoja de ruta para orientar las 
acciones y adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y de salud. 

XI.I GovTech
 El término GovTech, del inglés Government y Technology, alude a los esfuerzos 
realizados para digitalizar las administraciones públicas a través de la innovación. 
La ciudadanía necesita realizar de forma recurrente trámites habituales de 
todo tipo con las administraciones públicas, desde sus ayuntamientos y 
corporaciones locales hasta los trámites nacionales o regionales relacionados 
con impuestos y subsidios (Amador et al., 2020).

Las consultoras GovTech acompañan a las administraciones públicas para 
optimizar al máximo los procesos tanto internos como externos que pueda 
tener una organización pública gracias a una integración de herramientas 
digitales en sus sistemas. La pandemia del coronavirus COVID-19 que sucedió 
en 2020 y sus consecuencias sociales y económicas, han hecho más patente 
que nunca la necesidad de la digitalización de nuestras economías y de 
nuestros gobiernos.

Las GovTech contribuyen a mejorar la productividad de las administraciones 
públicas y la calidad del gasto público, promoviendo también la mejora de la 
compra pública de tecnología cuando esta incrementa de manera exponencial. 
Las Govtech representan un instrumento poderoso de política pública que 
fomenta el emprendimiento y la promoción de nuevos segmentos de crecimient.

Ademas es el ecosistema donde los gobiernos colaboran con startups 
(empresa emergente) y MiPymes (Micro, Pequeña y Mediana empresa) que 
utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologías innovadoras 
para proveer productos y servicios que resuelvan problemáticas públicas. En 
otras palabras, son alianzas público-privadas para la innovación en el sector 
público (Amador et al., 2020).
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Para ello se involucran diversos actores, por ejemplo:

El trabajo en conjunto de estos tres actores facilita la implementación de las 
GovTech, pues se pueden alcanzar diferentes objetivos, los cuales generalemnte 
se orientan al desarrollo de un gobierno no solo más eficiente y eficaz, sino 
también más innovador, ágil, transparente y cercano al ciudadano.

Las GovTech permiten a los gobiernos incorporar nuevas metodologías de 
trabajo basadas en la continua experimentación, el diseño de los servicios 
enfocados en el usuario, el uso de los datos y de tecnologías, así como adoptar 
nuevas interacciones entre ciudadanos, gobiernos y otros agentes económicos 
y empresariales.

Entre los principales beneficios que se obtienen con el uso de las GovTech son: 

Beneficios del uso de las GovTech

Fuente: COPLADEM, 2021 con base en: Amador et al., 2020
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Actores sociales para crear alianzas
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Estos beneficios representan una gran oportunidad de desarrollo, dado que 
el potencial de las GovTech aborda algunos de los retos clave de las políticas 
públicas y la gobernanza de los gobiernos. 

Los gobiernos se enfrentan a multitud de barreras para transitar hacia un 
modelo de administración más ágil, más resiliente y sostenible. Algunos de los 
obstáculos para lograr este cambio son:

• La escasez presupuestaria;
• La aversión al riesgo;
• La incapacidad para atraer y retener talento;
• La rigidez de la contratación pública;

Una de las barreras más comunes es la lucha contra la corrupción que se 
sitúa como batalla central en esta agenda de transformación. Ante esta nueva 
realidad, los gobiernos están obligados a replantearse su función, organización 
y objetivos. Tendiendo la relación con el ciudadano: una relación más ágil y 
flexible, en la que la necesidad de las personas, y no los trámites legalistas y 
burocráticos, guíe la actividad de los gobiernos.

Con la llegada del COVID-19, miles de millones de éstos cambiaron su estilo de 
vida, y migraron masivamente hacia el mundo digital de una forma y velocidad 
sin precedentes. Esto, junto con las consecuencias sociales y económicas de la 
pandemia, han dejado patente la necesidad de repensar la forma cómo operan 
los gobiernos y negocios, exigiéndoles invertir en infraestructura, conocimiento 
y capacidades digitales (CAF, 2021).

Es por esto, que Govtech se inserta en la triple convergencia entre las 
estrategias para el avance del gobierno inteligente, el gobierno abierto y la 
innovación pública, es un momento histórico donde la transformación digital 
es impulsada por las nuevas demandas de transparencia y mejores servicios 
para los ciudadanos.

En México existe un alto número de startups Govtech y de ciudadanos que 
participan en la solución de problemas públicos. Este país tiene unas altas 
condiciones relacionadas con el ambiente digital, debido a los progresos que 
ha tenido en la agenda de datos abiertos. El gobierno mexicano cuenta con 
una alta calidad de los servicios en línea, lo que refleja su compromiso con la 
digitalización del sector público, compromiso que se debe fomentar más en los 
gobiernos subnacionales. 
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XI.II Gobierno Digital
El concepto de Gobierno Electrónico incluye todas aquellas actividades 
basadas en las modernas tecnologías informáticas, en particular Internet, que 
el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia de la gestión pública, mejorar 
los servicios ofrecidos a los ciudadanos y proveer a las acciones de gobierno 
de un marco mucho más transparente que el actual.

Estas actividades cubren aspectos internos de la gestión de los organismos 
públicos, la difusión masiva de la información sobre los actos del gobierno, así 
como la prestación de más y mejores servicios a los administrados (SFP, 2013).

Algunos autores consideran que el gobierno digital es la transición del modelo de 
gobierno electrónico, con base en nuevos servicios que puede proveer el sector 
público con base en datos abiertos, así como en la comunidad colaborativa 
que se crea entre autoridades, empresas, ciudadanos y sociedad civil. No 
obstante, esta transición, la Comisión Europea prefiere seguir empleando el 
término gobierno electrónico al igual que el Parlamento Europeo (Davies, 2015).

Un caso exitoso que lanzó en 2016 el gobierno de México fue el programa Reto 
México, una plataforma de innovación abierta que incentiva la participación del 
talento creativo en la solución de problemáticas reales en los sectores público 
y privado. Esta iniciativa busca conectar la oferta y demanda de innovación. Los 
retos a los que se enfrenta el país son la dificultad para las startups para encontrar 
financiación de Venture Capital en proyectos en los que el cliente es una institución 
pública. Adicionalmente, se debe seguir avanzando en la modernización del marco 
de compra pública, aún existe espacio para facilitar la participación de las startups 
Govtech y su competitividad con las organizaciones de mayor tamaño. 

Un caso destacado es la plataforma Visor Urbano, una plataforma de gestión territorial 
que le permite al ciudadano visualizar la ciudad con los lentes de la planificación 
urbana. Esta plataforma le permite al ciudadano visualizar los planes de la ciudad y 
de esta manera estar conectados con el desarrollo a largo plazo de esta (CAF, 2021).

Actualmente los gobiernos deben actualizar sus formas de contacto con los 
ciudadanos por ello el GovTech va de la mano con el Gobierno digital, ya que no 
es solo una cuestión de modernización y tecnología, es una cuestión de mejora de 
los servicios públicos para ciudadanos y empresas, buscando prestar servicios más 
amigables, fáciles de hacer, intuitivos y accesibles. Es también un asunto de aumentar 
la eficiencia del gobierno, de un mejor y más productivo uso de los recursos públicos 
(BID y REDGEALC, 2018).
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La OCDE define al gobierno digital como:

“el uso de tecnologías digitales como parte integrada de las estrategias de 
modernización de los gobiernos para crear valor público. Se basa en un 
ecosistema de gobierno digital compuesto por actores gubernamentales, 
organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones cívicas y 
personas que apoyan la producción y el acceso a la información, servicios y 
contenidos mediante la interacción con el gobierno hacia una administración 
orientada al ciudadano” (OECD, 2014:6).

De acuerdo con la OCDE, la adopción del gobierno electrónico no transformó 
significativamente la coordinación transversal del sector público. Las nuevas 
tecnologías digitales, como las redes sociales o los teléfonos inteligentes, y 
los nuevos enfoques para el uso de la tecnología, como el gobierno abierto 
y los grandes datos (Big Data), abrieron la posibilidad para un trabajo más 
colaborativo entre las agencias de gobierno y forma más eficaces de involucrar 
a la ciudadanía. Esto significa no solo ser más eficiente o eficaz, sino más 
transparente y con mejor rendición de cuentas hacia la ciudadanía (OECD-IDB, 
2016). En suma, la diferencia entre el gobierno electrónico y el digital se enfoca 
no solo en la aplicación de los más recientes avances de las TIC o una mayor 
eficiencia; sino en la posibilidad de que todo ello contribuya a crear una relación 
de mayor confianza entre el gobierno y la sociedad.

Los beneficios del gobierno digital en la administración pública tienen como 
objetivo primordial, la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, la 
administración en los gobiernos digitales facilita las mejoras en el procesamiento 
masivo de tareas y en la operación de la administración pública. Se pueden 
generar ahorros en la recopilación y transmisión de datos y en la comunicación 
de usuarios de los servicios públicos, además crea confianza entre el gobierno 
y los ciudadanos, con eso se logra crear un gobierno honesto y transparente, 
al momento de eliminar la discrecionalidad y prácticas corruptas, permitiendo 
una transparente gestión gubernamental. El gobierno digital facilita el acceso 
de los ciudadanos a la sociedad de la información y con ello logra mejorar la 
disponibilidad y calidad de los servicios e incrementa su valor. 

Algunas desventajas del gobierno digital que los servicios electrónicos 
gubernamentales no pueden producirse fuera de la red, esto implica que los 
ciudadanos que no tengan acceso a la red queden excluidos de los beneficios. 
Si bien se tiene que promover la inclusión de toda la población al uso y beneficio 
del gobierno digital, es fundamental lograr la inclusión de aquellos sectores que 
se encuentran en circunstancias particularmente desventajosas para acceder y 
beneficiarse de los servicios electrónicos. Además, es importante resaltar que 
la educación y formación resultan esenciales para adquirir los conocimientos 
de las tecnologías digitales necesarias para poder aprovechar plenamente los 
servicios que ofrece la administración electrónica. 
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La preparación de los ciudadanos y la transformación de la cultura social 
son fundamentales para una rápida implantación del gobierno digital y de la 
sociedad de la información y el conocimiento. Por ello no sólo hay que hacer 
esfuerzos por implantar la e-administración, sino que también hay que priorizar 
la extensión del uso de las nuevas tecnologías en la sociedad, minimizando la 
brecha social que se puede producir según se use o no la información (Muñoz, 
2006). También hay que insistir y subrayar la formación de los funcionarios y de 
los empleados públicos en el manejo de los nuevos instrumentos informáticos 
de gestión. Entonces, no es simplemente la compra de equipamiento 
informático y tecnológico en general lo que se necesita, sino, además, el uso 
adecuado de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, 
así como personas servidoras públicas eficientes y capacitados en su uso 
(Aguilera, 2008).

Ejemplo de gobiernos digitales 

A continuación se presentan algunos ejemplos de gobiernos digitales  en 
el estudio sobre “El valor de gobierno digital” del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe 
(2018).

País: España

Nombre del gobierno digital: Plataforma de Intermediación de Datos (PID)

Esta herramienta permite a las entidades del Gobierno verificar, consultar y 
validar los datos de ciudadanos que realizan trámites a través de una plataforma 
de interoperabilidad, de este modo, el ciudadano ya no es quien debe proveer 
al estado los documentos necesarios para poder completar sus trámites.

Implementación: Las consultas a los servicios de verificación de datos se 
pueden realizar de forma automatizada desde una aplicación de gestión de 
trámites, que permite consultar datos de identidad, residencia, desempleo, 
títulos oficiales, seguridad social, y catastrales, entre otros. La PID Comenzó 
a operar en 2007 luego de la expedición de 2 decretos que prohibían a las 
entidades del Estado exigir fotocopias de los documentos de identidad al 
ciudadano.

Logros principales: Actualmente el sistema cuenta con más de 1.035 Organismos 
usuarios. a septiembre del 2018 se superaron los 110 servicios intermediarios a 
través de la plataforma. desde la puesta en marcha de la plataforma, el número 
de transmisiones de datos ha ido en aumento. Mientras que al final de 2007 
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esta cifra ascendió a 77 millones. 

Beneficios: 

a) Disminución del volumen de papel gestionado y almacenado .

b) Ahorro en papel: Evita al año cerca de 20 millones de fotocopias de DNI y 10 
millones de fotocopias del certificado del padrón.

c) Incremento de calidad de los datos al evitar falsificaciones, malas lecturas 
o errores ya que estos son verificados o consultados directamente por el 
organismo competente.

d) Disminución del número de volantes y certificados de empadronamientos 
suministrados por los ayuntamientos.

e) Incremento en la colaboración con otras administraciones en la realización 
de trámites.

País: República de Corea

Nombre del gobierno digital: Sistema de Intercambio de Información Pública

Es la plataforma de interoperabilidad en la cual las personas servidoras públicas 
pueden consultar y verificar los datos de ciudadanos en línea, eliminando la 
necesidad para los ciudadanos de presentar documentos. la información está 
disponible continuamente.

Implementación: El plan de intercambio de información pública en Corea 
inicia en 2003, con acuerdos para mejorar la cooperación interinstitucional y 
el intercambio de datos entre situaciones. la construcción e implementación 
de la plataforma comienza en 2005 y se ha ido actualizando y mejorando 
constantemente desde entonces.

Logros principales: Actualmente el sistema contiene 148 clases de información 
administrativa compartida por 627 organizaciones, incluyendo oficinas 
administrativas, instituciones públicas e instituciones financieras. entre 2005 
y 2015 se realizaron más de 1,25 Millones de consultas y descargas de 
información a través de la plataforma.

Beneficios: 

a) Reducción de emisiones de CO2 de 673 Millones de toneladas al año.

b) Reducción en el uso de recursos como papel impresiones, etc.

c) Mayor convivencia y mejoramiento de la eficiencia para las personas 
servidoras públicas mayor confiabilidad de los datos y reducción de errores en 
los formularios.
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País: México

Nombre del gobierno digital: Acta de nacimiento en línea

El acta de nacimiento en línea permite que cualquier individuo de nacionalidad 
mexicana obtenga una copia certificada de su acta de nacimiento a través del 
portal de la ventanilla única nacional, disponible en cualquier hora.

Implementación: Es resultado de la colaboración interinstitucional entre diversas 
entidades del Gobierno central gobiernos municipales. la implementación tomó 
2 años. los trabajos para establecer el acta de nacimiento en línea implicaron 
colaboración con más de 500 personas servidoras públicas de distintos niveles 
de Gobierno federal y local, desde la estandarización del formato único del 
acta de nacimiento en las entidades federativas, hasta el establecimiento de 
interoperabilidad con las 32 entidades para habilitar un servicio 100% digital. el 
acta en línea está disponible desde mediados del 2017.

Logros principales: A noviembre de 2018, más de 3 millones de actas 
descargadas (3,080,176), 89% de éstas pagadas en línea. Más de 41 millones 
de visitas a los componentes de acta. Más del 92% de satisfacción en el 
trámite con un total de 1.076.444 respuestas. Un total de 230.012 Tickets En 
la mesadeayudadegob.mx los temas más recurrentes son digitalización de 
acta (promedio de 70 tickets diarios) y datos erróneos (promedio de 53 tickets 
diarios).

Beneficios para el ciudadano:

a) Democratizar el acceso a un documento de identidad básico garante de 
otros derechos.

b) Inmediatez en la obtención, desde cualquier lugar del mundo, hora y 
dispositivo con acceso a internet.

c) Establecimiento de un formato único aceptado por las instituciones a lo largo 
del país independientemente de jurisdicción de la emisión del documento.

Beneficios para el Gobierno:

a) Percepción ciudadana de un Gobierno más innovador y que aplica la 
tecnología.

b) Interoperabilidad entre los gobiernos estatales para la identidad de 
ciudadanos y dependencias de Gobierno permitiendo hacer la validación 
automática del registro de nacimiento.

c) Satisfacción de los usuarios con el servicio en línea.

Por lo anterior es relevante considerar aspectos que permiten el manejo y uso 
del GovTech y los gobiernos electrónicos que basan su trabaja en los datos 
abiertos, a continuación, se ampliara la información acerca de dicho tema. 
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XI.III Datos Abiertos
Es importante precisar que los datos son representaciones simbólicas de 
una determinada variable cualitativa o cuantitativa y que usualmente son 
gestionados por un servidor o computador. Los datos se pueden manipular a 
través de algoritmos de programación para arribar a conclusiones interesantes 
que guíen la política y gestión pública en pro de los ciudadanos, informando la 
toma de decisiones públicas y eficientizando la gestión de los gobiernos.

Los datos abiertos son aquellos datos a los que todo el público puede acceder, 
que tienen la posibilidad de ser redistribuidos y que están autorizados para ser 
reutilizados. En sí, los datos abiertos son datos disponibles y accesibles. Por 
tal razón, la existencia de un alto grado de divulgación pública de los datos 
permite la colaboración y la co-creación entre gobiernos y ciudadanos, y su 
difusión por parte de los gobiernos es una inversión fundamental para fortalecer 
las democracias en la era digital.  

Los datos abiertos a su vez permiten que los ciudadanos hagan monitoreo de 
las compras públicas y de la planeación y ejecución de presupuestos, así como 
fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Su disponibilidad posibilita 
que los gobiernos se abran y puedan restaurar la confianza con sus ciudadanos, 
mejorar la transparencia y mitigar la corrupción.  En el mercado de los datos 
abiertos, se puede decir que la oferta de éstos proviene de los gobiernos que 
la recolectan, y la demanda viene de las compañías y organizaciones que las 
utilizan (CAF, 2021).

Los datos abiertos son aplicados mediante estrategias para aumentar el acceso 
a los servicios para ciudadanos u organizaciones, para planificar la prestación 
de servicios públicos y hacer más eficientes las cadenas de prestación de 
servicios, y para informar sobre la elaboración de políticas.  

A través de los datos abiertos, los gobiernos podrían cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, los datos i) en la educación promueven 
el acceso, la información y la inclusión, ii) en salud promueven el acceso, 
la calidad y la prevención de enfermedades, iii) en transporte promueven el 
acceso, la eficiencia y la seguridad, iv) en medio ambiente permiten abordar 
el cambio climático, la contaminación y la sostenibilidad, v) en saneamiento y 
residuos permiten mejorar el acceso, la gestión (SFP, 2013).  

¿Cuáles son los beneficios de los datos abiertos?
• Se generan alianzas público-privadas que permiten la colaboración para el 

intercambio de datos.  
• Para el uso y el compartir de los datos con un enfoque en su cuidado y su 

uso responsable para la toma de decisiones sobre los mismos.
• Mejoran la gestión pública, a través de la adopción de iniciativas clave de 

transformación por muchos gobiernos en el mundo.  
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¿Cuáles son las deficiencias de los datos abiertos?
• Políticas y legales: algunos gobiernos nacionales y subnacionales no poseen 

planes conjuntos para darle uso a los datos abiertos, ni políticas y marcos 
normativos que permitan su uso. Además, existen riesgos reputacionales 
hacia los gobiernos por el posible mal uso de los datos de los ciudadanos 
lo que dificulta avanzar en el proceso.

• Culturales: como se mencionó antes, la cultura organizacional de los 
gobiernos limita la innovación. A su vez, se requieren mayores capacidades 
tecnológicas en la función pública.

• Financieras: existen brechas de financiación para publicar de manera 
adecuada los datos. Los presupuestos de los gobiernos suelen ser 
limitados en estos aspectos. Además, los procesos de minería de datos y 
de almacenamiento masivo son altamente costosos y requieren constantes 
desarrollos tecnológicos (CAF, 2021). 

Existen algunos casos de estudio donde el uso de datos abiertos a conseguido 
varios beneficios en los gobiernos que los utilizan, por ejemplo:

En Estados Unidos surgió una startup Govtech llamada Socrata que está dando 
respuesta a esta necesidad. Socrata ofrece un servicio a los gobiernos de “Open 
Data & Citizen Engagement Cloud” el cual traslada los datos de una ciudad 
o unidad administrativa a la nube, donde los ciudadanos, emprendedores, 
empresas, desarrolladores y demás organizaciones pueden acceder a ellos 
para comprender mejor sus programas y generar alianzas estratégicas.

Dentro de este programa les dan a los gobiernos el servicio de “Citizen Connect”, 
el cual muestra datos públicos de gran interés en un mapa interactivo y fácil de 
usar, además proporciona alertas, análisis y exploración guiada de temas que 
afectan a la vida diaria de los ciudadanos.

Otro ejemplo más cercano es el de México que incorpora un sistema de gestión 
colaborativa del conocimiento entre gobiernos, los cuales comparten los datos 
de soluciones a problemas ya tratados acumulando experiencias que pueden 
ser replicadas y potencializadas por otros gobiernos. 

De estos ejemplos, podemos aprender que las soluciones Govtech se pueden 
potencializar según la facilidad de acceso y disponibilidad de los datos abiertos 
que permita el gobierno, además que la apertura de datos públicos por parte 
de los gobiernos “es un presupuesto esencial para democracias fuertes en la 
era digital” (SFP, 2013).  
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XII. Gobernanza Metropolitana y 
Planeación del Desarrollo Sostenible 

Municipal
La metropolización es una tendencia de carácter mundial, resultado de un 
proceso de ajuste de escalas de la organización político administrativa del 
territorio. Existen diferentes enfoques para caracterizar este concepto, por 
un lado, hay quienes afirman que el fenómeno se concentra en los aspectos 
urbanos y el acelerado flujo de bienes y personas, por otro, se establece 
una relación de la metropolización con las interacciones, la competitividad y 
la concentración del poder. En general, se trata de un fenómeno en el que 
confluyen dinámicas sociales, económicas, ambientales y territoriales.

Autores como Cabrero (2014) y Vélez (2015) coinciden en que la función central 
de esta organización globalizada es la de atraer y formar capital humano, 
fomentar la economía del conocimiento, ofrecer la infraestructura y tecnología 
para fomentar la inversión. Pero, también es el sitio donde tienen lugar nuevas 
manifestaciones de ciudadanía, convivencia, participación, interacciones 
sociales, actividades gubernamentales y administrativas. Por ende, las áreas 
metropolitanas cobran especial relevancia en el crecimiento económico, 
prestación y acceso a servicios públicos (básicos y especializados), la 
innovación y las configuraciones institucionales. 

Sin embargo, es importante detallar que además de todas estas posibilidades 
(beneficios) que tienen lugar en las metrópolis, existen también aspectos 
(externalidades) que tienen injerencia directa (negativa) en el bienestar de la 
población, toda vez que en estas zonas tienden a acentuarse los problemas de 
desigualdad económica, social y política. 

Lo anterior porque la formación de áreas metropolitanas ha traído consigo la 
sobre explotación de recursos naturales, suelos, deforestación, degradación 
de ecosistemas y concentración de poblaciones precarizadas en viviendas 
de autoconstrucción progresiva sin certeza jurídica, lejos de los centros 
educativos y laborales. A su vez existen territorios (periferias) que quedan 
excluidos de la dinámica metropolitana y que deben generar sus propias 
funciones organizacionales, lo que lleva a una dinámica (casi siempre) informal 
de servicios públicos, actividades sociales, movilidad, vivienda, etc. 

En la actualidad, las zonas metropolitanas enfrentan diferentes desafíos, tanto 
en la coordinación gubernamental como en ordenamiento territorial, en el 
diseño de infraestructura, el espacio público, la sustentabilidad ambiental y la 
planeación para el desarrollo. Por ello, es impostergable que las autoridades 
estatales y municipales trabajen de manera coordinada en el diseño y aplicación 
de estrategias innovadoras que promuevan la sostenibilidad de las ciudades, 
la prosperidad y generen espacios inclusivos, seguros y resilientes para la 
población. 
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XII.I Ciudades y Comunidades Sostenibles: El Enfoque 
de la Agenda 2030

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la urbanización del 
mundo es innegable, desde 2007 -dice- más de la mitad de la población vive en 
ciudades y se espera que para 2030 esta cantidad se eleve al menos hasta un 
60%. Adicional a esto enfatiza que las ciudades y en sí las áreas metropolitanas 
son centros importantes para dinamizar el crecimiento económico, toda vez que 
contribuyen aproximadamente al 60% del PIB mundial. Sin embargo, también 
son las principales emisoras de carbono en el mundo (alrededor del 70%) y 
ocupan para sus actividades cotidianas (sociales, económicas e industriales) 
más del 60% de los recursos naturales. 

Al considerarse centros dinámicos, desarrollados y con aparentes oportunidades 
para la población, las zonas metropolitanas han atraído de manera significativa 
a poblaciones migratorias lo que ha decantado en el incremento de barrios 
marginales, periferias con poca o nula atención de los gobiernos locales, 
pobreza y desigualdad. 

En atención a estos temas, la ONU propone en su Agenda 203056, el objetivo 
11 (ODS 11) denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles en el que 
reconoce el papel fundamental de la urbanización para el desarrollo, buscando 
conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

De conformidad con sus postulados, este objetivo brinda una  oportunidad 
excepcional para que las ciudades construyan alianzas sólidas y obtengan 
recursos adicionales para impulsar el desarrollo urbano sostenible, mediante el 
cumplimiento de 7 metas que en términos generales57 buscan: 

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas dignas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público (con especial atención a grupos 
vulnerables). 

11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para 
la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural 
y natural del mundo.

11.5 Reducir el número de muertes causadas por los desastres, reducir las 
pérdidas económicas provocadas por ellos, prestando especial atención a las 
personas pobres y las que viven en situación de vulnerabilidad. 

56. La Agenda 2030, es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, misma que se integra por 17 objetivos y 169 metas que tienen como propósito central: enfrentar la 
pobreza, la desigualdad, iniciar acciones a favor del clima, frenar la degradación ambiental, promover la prosperidad, la paz y la justicia. Véase: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 
57. Las metas se presentan de manera resumida, para consultar el objetivo en extenso, Véase: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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11.6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. 

11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional.

11.b Aumentar el número de ciudades y asentamientos humanos que adopten 
políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático. 

11.c. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, mediante asistencia 
financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales. 

Como puede observarse, este ODS propone a los Estados miembros, a sus 
gobiernos subnacionales y locales, cambiar el rumbo y hacer ciudades para las 
personas: regenerar lo urbano, aprovechar las infraestructuras subutilizadas, 
regenerar los centros urbanos desindustrializados, densificar y compactar 
lo urbano a escala peatonal con sistemas de movilidad integrados y de alta 
capacidad con calles que garantizan el derecho a la ciudad de todas las 
personas.

El gobierno municipal es el actor institucional clave en el desarrollo sostenible; 
por lo que las capacidades institucionales deben hacerse patentes para hacer 
frente a retos sobre la planeación urbana, el ordenamiento territorial, catastro, 
la gestión de riesgos, y otros campos relacionados, cambiando el paradigma 
de las discontinuidades políticas y administrativas que resultan en un cambio 
de rumbo cada tres años; ante ello, es necesario que estas administraciones 
diseñen, promuevan e implementen proyectos, programas y políticas que den 
certeza sobre la construcción de las ciudades y en el caso particular de las 
áreas metropolitanas procuren la gobernanza y armonización de sus sistemas 
de planeación. 

De acuerdo con las y los especialistas en estudios urbanos, las problemáticas 
asociadas a la metropolización tienen su origen no en la expansión de los espacios 
urbanos, sino, en la falta de capacidades de los gobiernos para gestionar los 
fenómenos que tienen lugar en el territorio. Por lo anterior, es imprescindible que 
los gobiernos locales fortalezcan sus capacidades institucionales, mismas que 
les permitirán tomar mejores decisiones, eficientar el quehacer gubernamental, 
administrar mejor los recursos humanos, económicos y materiales. 
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En esencia, los gobiernos municipales deberán partir por reconocer cuáles 
son los aspectos espaciales que comprenden la metrópoli, sus características 
y funciones. Enseguida, deben examinar las condiciones políticas y 
administrativas en las que tiene lugar la actividad metropolitana, los perfiles 
gubernamentales de sus homólogos y la disposición que tiene para trabajar de 
manera coordinada para da lugar a la gobernanza metropolitana. 

Así, la gobernanza entre gobiernos, grupos organizados y residentes de una 
zona metropolitana, se debe llevar a cabo con el propósito de controlar la 
urbanización desde una perspectiva de conjunto que incluya la planeación y 
la gestión del desarrollo integral, con la finalidad de mejorar la productividad, 
el crecimiento económico, y esencialmente, garantizar el Derecho a la Ciudad 
de los habitantes del municipio. Para lo anterior, es necesario que las y los 
encargados de la planeación municipal incorporen a sus objetivos el trabajo 
conjunto con expertos en el tema, promueven la capacitación e innovación de 
las y los responsables de las áreas de desarrollo urbano para lograr la inclusión 
de una perspectiva sustentable a sus iniciativas de desarrollo. 

En primer lugar, el proceso de planeación municipal debe incorporar una visión 
a futuro, por lo que es pertinente partir de algunos cuestionamientos: 

¿Cuáles son las condiciones actuales que enfrenta el municipio? Por sus 
características, ¿Pertenece a un área metropolitana? 

¿Cuáles son los antecedentes o experiencias que han tenido los gobiernos 
municipales del área metropolitana a la que pertenece mi localidad? 

¿Cómo es la movilidad en el municipio? ¿Existen suficientes y adecuadas rutas 
de transporte público? 

¿La población puede acceder de manera eficiente y sencilla a los servicios 
sanitarios? 

¿Cuál es la calidad el aire del municipio? 

¿Qué características tienen los espacios públicos del municipio? 

Estas preguntas iniciales pueden convertirse en la hoja de ruta que oriente 
la integración de proyectos de planeación urbana (en el mejor de los casos 
Planes de Desarrollo Urbano) que mejoren la calidad de vida de la población. 
La tarea no es sencilla, pero, con voluntad por parte de las y los tomadores de 
decisiones es posible concretar dichas estrategias. Por otro lado, es clave que 
los gobiernos municipales que integran las zonas metropolitanas: 
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• Desarrollen proyectos desde lo local de manera coordinada. 
• Promuevan la concurrencia de los tres ámbitos de gobierno y la relevancia 

estratégica de las zonas metropolitanas. 
• Generen una dotación equitativa de infraestructura y equipamiento del 

territorio metropolitano.
• Promuevan la conexión e interface entre los distintos territorios de las zonas 

metropolitanas.
• Incluyan procesos participativos y colaborativos de planeación 

metropolitana. 

Sólo de este modo las administraciones locales podrán enfrentar con eficiencia 
los retos de la gobernanza metropolitana que son: 

Impulsar: en conjunto con gobierno del Estado y otros municipios la instalación, 
activación y promoción de instancias/centros especializados en el monitoreo de 
las actividades de planeación urbana, la participación ciudadana y la rendición 
de cuentas en la materia. 

Trabajar: de manera conjunta tanto con las dependencias estatales como 
con otros municipios en el diseño e implementación de planeas de trabajo 
especializados, reglamentos que orienten el actuar de los entes municipales 
en cuanto al proceso de planeación de las ciudades se refiere, así como en 
la instalación de comisiones o consejos especializados en los que, mediante 
la orientación técnica y especializada de la academia ser fortalezcan las 
actividades metropolitanas. 

Identificar: aquellos marcos internacionales (como la Agenda 2030) que dan 
pauta para tomar acción en el desarrollo sostenible, que promueven el trabajo 
conjunto entre los gobiernos y la ciudadanía y también aquellas fuentes de 
financiamiento, a los actores y las condiciones que son necesarios para la 
implementación de proyectos metropolitanos. 

Definir: en coordinación con los actores involucrados y con la orientación de 
especialistas en el tema, una Agenda Metropolitana para el corto, mediano y 
largo plazo. 

Cada vez son más los esfuerzos por fortalecer las capacidades institucionales 
de los municipios, toda vez que esto es sinónimo de promoción, creación y 
fortalecimiento de interacciones eficientes entre las organizaciones del sector 
público y privado. Un ejemplo de esto  son las recientes reformas y adiciones 
(2021) a la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (LGAHOTDU)58, en donde se prevé la creación de institutos 
de planeación y otras estructuras institucionales y ciudadanas, que promuevan 

58. Véase: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgahotdu/LGAHOTDU_orig_28nov16.pdf
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y permitan la difusión y la participación ciudadana, como acciones prioritarias 
en la gestión del territorio y en la conducción del desarrollo urbano, la Ley 
también integra los conceptos:

• Instituto Municipal de Planeación: creado y operado en los municipios con 
un rango de población igual o mayor a cien mil habitantes, cuyo objetivo es 
contribuir a la planeación, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del 
municipio.

• Instituto Regional de Planeación: creado y operado de manera conjunta por 
municipios asociados, los cuales estén situados en un rango de población 
menor a cien mil habitantes, cuyo objetivo es contribuir a la planeación, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano de los municipios asociados 
con un enfoque regional.

Estas capacidades institucionales y técnicas son un referente propicio para la 
construcción de un mejor futuro urbano inclusivo, sostenible y resiliente para 
las personas. Bajo estas premisas, es clave que los municipios reconozcan 
la complejidad metropolitana y gestionen espacios de asesoría técnica que 
fortalezca sus instancias, a sus actores y procesos, sólo de este modo podrá 
tenerse claridad sobre sus competencias, facultades, responsabilidades y se 
podrá garantizar el impacto intermunicipal deseado. 

XII.II Nuevas Capacidades Técnicas para el Territorio 
Municipal

Las nuevas capacidades técnicas de planeación del desarrollo sostenible para 
los municipios son un esfuerzo conjunto dirigido a promover la reactivación de 
las economías locales, potenciar el territorio con nuevas vocaciones económicas 
y responder al futuro inmediato con innovación, alianzas municipales, certeza 
técnica y responsabilidad compartida entre los sectores público y privado. 
Asimismo, las iniciativas internacionales, sus documentos técnicos y operativos, 
el marco normativo vigente (LGAHOTDU), los reglamentos e iniciativas que de 
él se deriven, así como las son ventanas de oportunidad para que los gobiernos 
locales tomen acción. 

En ese sentido, es posible concluir que cuando se habla de gobernanza 
se reconoce la importancia de los actores, que mediante una coherente y 
ordenada colaboración y comunicación, contribuyen de manera directa a la 
resolución efectiva de problemas. Y, cuando se reconoce la necesidad de 
incorporar perspectivas, alternativas y estrategias de carácter internacional 
(Caso Agenda 2030 e iniciativas que de ella derivan59) es posible comprender 
el poder de injerencia que la vida local tiene en la transformación del planeta, 

59. Un ejemplo es es la Nueva Agenda Urbana, aprobada en ONU Hábitat III el 20 de octubre de 2016, considerando un elemento acelerador del cumplimiento de la Agenda 2030, 
particularmente del ODS 11. La NAU busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza, legislación urbana y 
economía.
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reconocimiento, comprensión y cambio de las dinámicas sociales, económicas 
y ambientales (estas últimas abordadas de manera incipiente o nula por los 
gobiernos). 

Aproximarse, reconocer, fortalecer, ampliar y transformar las capacidades 
municipales en materia de planeación, gobernanza y desarrollo sostenible es 
aceptar que el gobierno federal y los gobiernos estatales no son los únicos 
responsables de resolver los problemas sociales. Por ello, es pertinente que 
los municipios y sus administraciones enfrenten procesos arduos de reflexión 
y potencialización de sus capacidades, reestructuración de su organización 
(cuando se juzgue conveniente), capacitación y profesionalización de su 
personal.  Solo de este modo podrá transitarse a una mejor coordinación 
municipal y eficaz aplicación de políticas o programas metropolitanos. 

Gobernanza de las ciudades: los ODS 
como guía para la acción, se trata de 
un documento elaborado por el Centro 
Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), en el que, desde 
un enfoque de la 2030 se plantean una 
serie de experiencias exitosas aplicadas 
en América Latina (Perú, Ecuador, Brasil, 
Colombia, México y Argentina) en materia 
de Gobernanza Urbana. 

Para conocer más sobre estas iniciativas 
revisa: 

file:///Users/Home/Downloads/ 
Gobernanzadelasciudadeslos 
ODScomoguiaparalaaccion.pdf

Experiencia 
exitosa:
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Glosario
APF. Administración Pública Federal 

APP. Asociaciones Público Privadas

BANCOMEXT. Banco Nacional del Comercio Exterior

BANJERCITO. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada

BANOBRAS. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

BANSEFI. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros

BID. Banco Interamericano de Desarrollo

BM. Banco Mundial 

CAF. Banco de Desarrollo de América Latina

CCVC. Contaminantes Climáticos de Vida Corta

CGLU. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

CLAD. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CMNUCC. Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático

CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COPLADEM. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México 

COPLADEMUN. Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

Coplades. Comités Estatales de Planeación del Desarrollo 

Coprodes. Comités Estatales de Promoción Socioeconómica 

COP21. XXI Conferencia Internacional sobre Cambio

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CTMP. Comité Técnico para la Medición de la Pobreza 

FA. Fondo de Adaptación

FAIS. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
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GEF. Fondo Mundial para el Medio Ambiente

GEI. Gases de Efecto Invernadero

GEM. Gobierno del Estado de México

GovTech. Government y Technology

GpR. Gestión para Resultados

INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

LGAHOTDU. Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano

LFPRH. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LGDS. Ley General de Desarrollo Social 

MIR. Matriz de Indicadores de Resultado

MiPymes. Micro, pequeñas y medianas empresas.

MML. Metodología del Marco Lógico 

MyE. Monitoreo y Evaluación

NAFIN. Nacional Financiera

NAU. Nueva Agenda Urbana

NGP. Nueva Gestión Pública

OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODS. Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

ODM. Objetivos del Desarrollo del Milenio

OIC. Órganos Internos de Control

ONU. Organización de Naciones Unidas

ONU-Habitat. Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos es 
una agencia de las Naciones Unidas

OVC. Órganos de Vigilancia y Control 

PbR. Presupuesto basado en Resultados

Guía Técnica para la Planeación del Desarrollo Municipal en el Estado de México



208

PDEM. Plan de Desarrollo del Estado de México

PE. Planeación Estratégica 

PGD. Plan Global de Desarrollo 

PIB. Producto Interno Bruto

PID. Plataforma de Intermediación de Datos

PND. Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

POA. Programa Operativo Anual

PPP. Presupuesto por Programas 

PPS. Proyectos de Prestación de servicios

PROGRESA. Programa de Educación, Salud y Alimentación 

PROMAP. Programa de Modernización de la Administración Pública Federal 

PRONASOL. Programa Nacional de Solidaridad 

SED. Sistema de Evaluación de Desempeño 

SEDESOL. Secretaría de Desarrollo Social

SEMARNAT. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEMBR. Sistema de Evaluación y Monitoreo Basado en Resultados de 
Programas Sociales 

SENER. Secretaría de Energía

SFP. Secretaría de Función Pública 

SHCP. Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF. Sociedad Hipotecaria Federal

SIAFF. Sistema Integrado de Administración Financiera Federal 

SIMEP. Sistema de Seguimiento y Evaluación de Metas Presidenciales 

SNPD. Sistema Nacional de Planeación Democrática 
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SPDDEMM. Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios 

SPDDEMyM. Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios 

SPP. Secretaría de Programación y Presupuesto 

UCEGP.  Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 

UIPPE. Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación

UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura

UNISDR. Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de 
Desastres
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