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Mensaje del Titular 

El desarrollo de una entidad es, sin duda, producto de la interacción armoniosa de 

diversos factores, entre ellos destaca, por su relevancia y la profundidad de sus alcances, la 

solidez de sus instituciones tanto en el orden estatal de gobierno como en el municipal. 

Una entidad federativa es tan fuerte como puedan ser los municipios que la 

conforman.  En el gobierno del estado de Campeche lo tenemos muy claro.  El 

fortalecimiento integral de nuestros municipios, a partir de la ampliación y la mejora continua 

de sus capacidades institucionales, es un propósito fundamental para nuestro desarrollo tal 

como lo consigna el documento rector en la materia: El Plan Estatal de Desarrollo 2015-

2021. 

El compromiso que nos anima para llevar al estado de  Campeche a niveles más 

elevados de desarrollo y bienestar, parte del reconocimiento de que la acción pública debe 

responder satisfactoriamente  a la demanda ciudadana.  En este formidable desafío, el 

Gobierno del estado tiene en sus autoridades municipales aliados valiosos que comparten los 

anhelos del pueblo campechano  y que sabrán sumar su esfuerzo decidido, firme y sostenido, 

al de la sociedad en su conjunto para llevar a nuestro estado al sitio que en justicia le 

corresponde.  Con el esfuerzo de todos, haremos posible que Campeche crezca en grande. 

El municipio es, no solamente la célula básica del sistema político mexicano sino 

también el punto de partida de toda la acción pública.  De ahí, la pertinencia de que las 

administraciones municipales se constituyan por sí mismos entidades fuertes y capaces de 

sumarse de manera efectiva al contexto general del proyecto de desarrollo estatal. 
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En este sentido, en las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-

2021, concretamente en el eje Gobierno Eficiente y Moderno, se estipula como Objetivo 

Específico (6.5.3) el Fortalecimiento Municipal entendido desde la perspectiva institucional.  

Este hecho confirma, la voluntad política que anima al titular del poder Ejecutivo del 

estado, el gobernador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, a impulsar el 

desarrollo  en un marco de equidad e integralidad. 

Es por ello que  el INDEFOS, ha formulado el presente Programa Institucional para el 

Desarrollo Municipal (PIDM), orientado a definir las principales estrategias y líneas de 

acción en la materia. Y cuya tarea es contribuir al desarrollo del estado de Campeche y sus 

municipios mediante el fortalecimiento institucional, la formación de capital social y el 

empoderamiento de la sociedad a través de la ampliación  de sus  capacidades para promover 

y auto gestionar su propio desarrollo. 

El PIDM reconoce en su estructura las peculiaridades de la administración municipal 

y las incorpora, considerando de manera especial los efectos que la temporalidad del periodo 

constitucional de gestión tiene sobre los distintos aspectos de la administración en dicho 

orden de gobierno. 

 Se busca que el Programa Institucional para el Desarrollo Municipal ofrezca una 

efectiva capacidad de respuesta a los desafíos propios del tema  a lo largo de toda la presente 

administración estatal.                                               

                          

Lic. Arturo May Mass 

Director General del Instituto de Desarrollo y Formación Social 

del Gobierno del Estado de Campeche 
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MARCO NORMATIVO 

 

El gobierno del estado establece en su Plan Estatal de Desarrollo como prioridades el trabajo 

conjunto con los 11 ayuntamientos para  mejorar las capacidades institucionales y de gestión 

de sus administraciones municipales de tal forma que ellos tengan una sólida aplicación de 

sus recursos. 

Que sean capaces de generar sinergias con los programas federales y estatales orientados a 

cumplir las metas del  gobierno estatal y federal, todo esto con la finalidad de potenciar los 

recursos que destinan a las administraciones locales. 

La formulación del Programa Institucional para el Desarrollo Municipal está sustentada en 

los siguientes Ordenamientos Legales: 

Orden Federal de Gobierno: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): Art 26 párrafo A 

Ley de Planeación (federal): Art 2º frac. V; Art.33; Art.34 frac. II 

Orden Estatal de Gobierno: 

Constitución Política del estado de Campeche: Art. 71 frac. XXV 

Ley de Planeación del estado de Campeche: Arts. 14, 15, 20, 31, 33, 34, 40 y 47 frac. II 

Ley Orgánica de la Admón. Pública del estado de Campeche: Arts. 13 y 19 
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DIAGNÓSTICO 

Consideraciones Generales.   

Este apartado se ha integrado con datos e información provenientes de la operación 

del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal-ADM (denominado Agenda Desde lo 

Local-ADLL hasta 2013) y del programa propio de Fortalecimiento Institucional Municipal 

del Instituto de Desarrollo y Formación Social del gobierno del estado de Campeche, en el 

periodo 2009.2015. 

El análisis de la gestión municipal, como el de otros órdenes de gobierno, pasa 

necesariamente por consideraciones de carácter estructural que condicionan y determinan de 

manera significativa su efectividad y sus alcances.  Un listado no exhaustivo de dichas 

consideraciones puede contener las siguientes: 

 El criterio residual de facultades que constitucionalmente se le asigna a 

este orden de gobierno.  Este hecho con frecuencia origina desatención en 

el marco legal y normativo de los ayuntamientos. 

 La incongruente posición que ocupa el municipio en el contexto general 

del sistema político y administrativo nacional.  La disparidad mencionada 

se refiere al hecho de que siendo el municipal el orden de gobierno más 

cercano a las demandas sociales, es también el que menos facultades y 

recursos posee para enfrentarlas. 

 La debilidad financiera que aqueja a la mayoría de las administraciones 

municipales del país. 

 La señalada limitación (derivada, al menos parcialmente, del punto 

anterior) que muestran las administraciones municipales en materia de 

personal debidamente calificado en lo profesional y/o con experiencia en 

gestión pública municipal. 
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 La temporalidad propia del periodo constitucional de gestión municipal. 

 Las escasas pertinencia y continuidad que, en materia de planificación y 

programación, se observa en dicho orden de gobierno. 

Cada uno de estos aspectos configura en forma particular el potencial de desarrollo 

institucional que una administración municipal, esto es, un ayuntamiento, puede llegar a 

tener. 

Igualmente es necesario realizar consideraciones de carácter coyuntural.  Éstas, si 

bien tienen su origen en un aspecto estructural (la temporalidad de la gestión) se expresan en 

un contexto aleatorio en términos de su extensión y alcance, dándose los principales efectos 

sobre el rubro de capacitación y calificación de la plantilla laboral de los ayuntamientos en 

virtud del fenómeno de rotación que usualmente conllevan los cambios de administración. 

Las consideraciones antes expresadas determinarán, en buena medida, la estructura y 

el diseño del presente programa. 
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Elementos de Diagnóstico. 

Como se ha indicado en el apartado inmediato anterior, se ha utilizado la sección de 

autodiagnóstico del programa Agenda Desde lo Local-ADLL (2010-13)/ Agenda para el 

Desarrollo Municipal-ADM (2014-15) para la integración de esta sección.  La descripción 

del análisis se realizará con un enfoque regional Norte -Centro -Sur pero detallando a nivel 

municipal algunos de los indicadores más relevantes.  Se consideran solamente valores con 

semaforización amarilla (debajo de lo aceptable) y roja (inaceptable), en la inteligencia de 

que los indicadores en verde (aceptable) no son objeto de un programa de mejora (enmarcado 

en objetivos de fortalecimiento institucional municipal), sino más bien de un esquema 

orientado a procurar su mantenimiento y continuidad. 

La regionalización propuesta se detalla a continuación: 

Región Norte: Calkiní/Hopelchén/Hecelchakán/Tenabo 

Región Centro: Campeche/Champotón 

Región Sur: Escárcega/Candelaria/Calakmul/Carmen/Palizada 

 

 

 

 

 

 

         

    

 

Zona Norte 

Zona Sur 

Zona Centro 

Calkiní 

Hecelchakán 

Hopelchén 

Escárcega 

Champotón 

Carmen 

Palizada 

Campeche 
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Es necesario comentar que el programa ADLL constaba de un conjunto de 39 temas de 

diagnóstico ubicados en una sección única y que, actualmente, el programa ADM maneja un 

total de 43 temas divididos en dos secciones: la A (con 29 temas) de observancia obligatoria 

para los municipios participantes y la B (14 temas) cuya aplicación es selectiva, aunque 

siempre voluntaria, según los criterios establecidos en el propio programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte es preciso recordar que entre 2009 (aunque de hecho, el programa nició 

operaciones en el estado en 2004) y 2013, el programa que operaba era la ADLL y fue hasta 

2014 que el programa se transformó en la ADM (actualmente vigente).  Con esta aclaración 

se busca explicar la razón de que la mayor parte del análisis de diagnóstico realizado se 

hiciera con datos y resultados del ADLL. 

 

4 Cuadrantes 

39 Indicadores 

 

ADM Anterior 

Sección A Básica 

Sección B Ampliada 

ADM Actual  

4 Ejes Temáticos 

29 Temas 

 

3 Ejes Temáticos 

14 Temas 

 

Criterios de semaforización:  
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Análisis/Diagnosis 

Los resultados se presentan regionalizados y la revisión histórica de los temas se 

efectuó sobre un grupo selecto de trece temas que, en términos amplios, se refieren a aspectos 

fundamentales de la gestión pública municipal.  Estos temas son: 

a) Administrado con Responsabilidad y Calidad  

b) Fiscalmente Responsable  

c) Finanzas Sanas 

d) Jurídicamente Ordenado  

e) Estado de Derecho vigente  

f) Comunicado Internamente y Externamente  

g) Territorialmente Ordenado  

h) Prestador de Servicios Públicos  

i) Responsable de la Basura y Otros Residuos  

j) Protector de Recursos Naturales  

k)  Cuidadoso del Aire 

l) Responsable del Agua  

m) Cuidadoso y Responsable del Suelo 

 

 

 

Estos trece temas pueden agregarse entre sí para formar grandes áreas de la gestión pública 

facilitando con ello el proceso de diagnosis.  De esta manera, los temas (a), (b) y (c) pueden 

agruparse como Administración Financiera y Fiscal responsable.  Los temas (d) y (e) como 

Respeto a la legalidad, los temas (f) y (g) como Ordenado e Integrado territorialmente, los 

temas (h) e (i) como Prestador responsable de Servicios Públicos, los temas (j), (k), (l),y (m) 

como Ambientalmente Responsable.  Con ello se obtiene una estructura temática más 

compacta y práctica para el análisis. 
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Área: Administración Financiera y Fiscal Responsable. 

 
Zona Norte 

Esta zona presenta algunas características comunes en términos de los resultados que, 

entre 2007 y 2013, mostraron los indicadores de los temas que se han agrupado en el inciso 

inmediato anterior.  Entre 2007 y 2010 todos los municipios de la zona, sin excepción, 

obtuvieron resultados inaceptables en la evaluación de los indicadores del mencionado tema. 

Para 2011, Hecelchakán y Hopelchén mantuvieron esta tendencia negativa mientras que 

Calkiní y Tenabo lograron superarla y colocar su indicador en un valor aceptable.  Esta 

situación se sostuvo sin cambio durante 2012 y para 2013 tanto Tenabo como Calkiní 

mostraron un retroceso del nivel aceptable a “debajo de lo aceptable” con respecto al tema 

en comentario.  En el aspecto fiscal, entre 2007 y 2011 se pueden apreciar ligeras mejorías 

temporales que sin embargo no lograron consolidarse, mientras que el financiero mostró una 

tendencia de mantenimiento negativo o incluso de regresión en el mismo periodo.  Para 2012 

y 2013, este último aspecto. Entre las principales causas detectadas pueden citarse 

deficiencias en el proceso administrativo-financiero, inadecuado manejo de deuda pública y 

carencia de personal profesional y/o con experiencia en la materia. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 
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Zona Centro 

Esta zona presenta una situación heterogénea: Por un lado, incluye al ayuntamiento 

de Campeche, uno de los que mejores resultados ha obtenido en sus indicadores a 

consecuencia de su mayor desarrollo institucional. Por otro, el ayuntamiento de Champotón 

exhibe un patrón similar en esencia al resto de los ayuntamientos de la entidad (salvo Carmen, 

cuyo historial se asemeja al de Campeche). Así, mientras Campeche solamente muestra 

resultados inaceptables en 2007 y 2008, Champotón presentó esta clase de resultados 

negativos entre 2007 y 2010 inclusive, aunque a partir de 2011 logró alcanzar resultados 

aceptables.  Las principales causas observadas se relacionan con procedimientos 

administrativos deficientes/insuficientes y el desconocimiento o aplicación incorrecta de la 

normatividad establecida. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 
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Zona Sur 

En esta zona es posible notar una distribución de tendencias más diversa.  Por una 

parte se ubican casos como los ayuntamientos de Carmen que solamente tuvo resultados 

inaceptables en 2008 o los de Candelaria y Escárcega con historial irregular (altibajos) pero 

con resultados aceptables sostenidos desde 2010 y 2011 respectivamente.  Por otra parte, 

presenta ayuntamientos como Calakmul que ha estado en el rango inaceptable o por debajo 

de lo aceptable entre 2007 y 2011 y Palizada que entre 2007 y 2013 no ha podido alcanzar ni 

siquiera la semaforización por debajo lo aceptable manteniéndose como inaceptable en el 

tema en el periodo citado, ubicándose como el municipio con menor avance en el tema de 

referencia.  

 En esta zona la principal causa detectada se atribuye a carencia de capacitación y/o 

experiencia del personal responsable de estas tareas. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011 2012 2013 
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Área: Respeto a la legalidad 

Esta área incluye dos temas: Jurídicamente Ordenado, que se refiere a que el municipio 

cuenta con los marcos legal y normativo necesarios y suficientes para el desempeño y 

sustento de sus acciones, y Estado de Derecho vigente, que se refiere al mantenimiento de la 

legalidad en el ejercicio de la gestión pública y la vida comunitaria municipal. 

Zona Norte 

En el conjunto de ayuntamientos que integran esta zona es posible observar un patrón 

común: La prevalencia histórica de resultados inaceptables en el tema Jurídicamente 

Ordenado, lo cual significa deficiencias o insuficiencias en los marcos legal y normativo de 

los ayuntamientos de la región, siendo Tenabo el único que presentó resultados aceptables 

en dicho tema (y en el de estado de Derecho Vigente) en 2012 y 2013.  Es preciso señalar 

que los comportamientos variables (altibajos) son más fácilmente observables en el tema 

Estado de Derecho Vigente que en el de Jurídicamente Ordenado, lo cual indica, de alguna 

forma, una mayor atención de los ayuntamientos hacia el primero, probablemente en virtud 

de su mayor peso político.  Las principales causas detectadas son: Desconocimiento de las 

implicaciones derivadas de la carencia/insuficiencia de los marcos de actuación legal y 

administrativa, y Carencia de profesionales en Derecho con experiencia en el diseño de 

ordenamientos legales. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 
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Zona Centro 

Esta zona presenta, en conjunto, los mejores y más consistentes resultados en cuanto 

a indicadores de los temas involucrados.  Salvo dos resultados por debajo de lo aceptable en 

el tema Jurídicamente Ordenado para el ayuntamiento de Champotón (2007 y 2010), entre 

2007 y 2013 ambos ayuntamientos exhiben calificaciones aceptables. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 

2011 2012 2013 
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Zona Sur 

En la región sur del estado, salvo el ayuntamiento de Carmen que presenta resultados 

aceptables en ambos indicadores del tema desde 2007, el resto de los ayuntamientos 

municipales de esta zona tuvo un comportamiento semejante al de otros ayuntamientos de la 

entidad, y muestra resultados aceptables a partir de 2010.  De igual forma, el indicador 

Jurídicamente Ordenado es el que muestra algunas variaciones históricas aunque, como se 

ha dicho, ha ido estabilizándose desde 2010.  El ayuntamiento con los resultados históricos 

más pobres es Palizada, pues hasta el presente no ha logrado obtener simultáneamente 

resultados aceptables en los dos indicadores del tema.  Las causas detectadas son: Carencia 

de profesionales del Derecho debidamente capacitados, Insuficiente personal dedicado a 

tareas de seguridad y orden públicos, entre las más notorias. 

 Resultado por año   

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2011 2012 2013 
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Área: Ordenado e integrado territorialmente 

Esta área comprende los indicadores de Comunicado Interna y Externamente, y 

Ordenado Territorialmente.  El primero se refiere a la existencia y suficiencia de las 

vialidades internas y externas, así como de servicios de telecomunicación que permitan tanto 

la movilidad urbana como la comunicación y conexión con otros municipios y entidades, y 

el segundo a la existencia y operación de los instrumentos de política territorial urbana 

(Programas Directores Urbanos-PDU’s) y no urbana (Programas de Ordenamiento Ecológico 

Local-POEL’s).  En el esquema actual de la ADM, se incluyen adicionalmente en el tema de 

Comunicación, el aspecto del uso de Tecnologías de Información y las cuestiones relativas 

al servicio de transporte público, aunque ubicados en distintas secciones.  Al realizar el 

análisis se tomaron en consideración estas variaciones metodológicas. 

Zona Norte 

En esta zona, el comportamiento de los indicadores del tema es fluctuante pero con 

tendencia negativa en lo relativo a la comunicación.  Esto obedece a insuficiencias de carácter 

técnico-administrativo (programas específicos) en la planificación y el mantenimiento de las 

obras viales, así como a la brecha digital existente tanto en los ayuntamientos como en sus 

respectivos municipios.  Los resultados más críticos se observaron en Hopelchén. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 
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Por lo concerniente al tema Territorialmente Ordenado puede comentarse que en lo 

referente a PDU’s, todos los ayuntamientos de la zona cuentan con, al menos, el referente a 

la cabecera municipal, destacando el ayuntamiento de Hopelchén que también ha formulado 

el PDU de la localidad de Dizbalchén.  Estas acciones tuvieron lugar en 2008 y 2009.  En 

materia de POEL’s, la situación es distinta: Solamente Hecelchakán cuenta con dicho 

instrumento decretado y publicado (nov 2014), mientras que en Calkiní, Hopelchén y Tenabo 

solamente se cuenta con el estudio técnico quedando pendientes por cubrir algunas etapas 

más antes de que sean decretados y publicados.  Esto explica que la circunstancia de que 

ningún municipio haya contado con ambos instrumentos de política territorial y, por lo 

mismo, exhiban resultados inaceptables en sus indicadores. 

Zona Centro 

En esta región, el municipio de Campeche exhibe resultados aceptables 

ininterrumpidamente desde 2007 en ambos indicadores.  Este ayuntamiento formuló, desde 

2005, un Programa Parcial de Desarrollo Urbano para el Centro Histórico de la ciudad de 

Campeche, actualizó su PDU en 2009 y publicó su POEL en 2011.  Por su parte Champotón 

obtuvo resultados aceptables en comunicación desde 2008 pero inaceptables en materia de 

Ordenación del Territorio, aunque en dicho año actualizaron su PDU.  La insuficiencia se 

debió a la carencia del POEL, el cual se publicó en junio de 2012 subsanando el problema. 

 

 Resultado por año 

2011 2012 2013 
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2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Sur  

En el tema Comunicación, esta zona presenta altibajos en todos los municipios salvo 

el de Carmen, siendo Palizada el que ofrece una mayor preponderancia de resultados 

inaceptables en el historial general.  Las razones encontradas se corresponden con las de la 

zona norte (inexistencia de programas específicos y brecha digital), con la salvedad de 

Palizada en la que la propia fisiografía del municipio constituye un aspecto de gran peso.  En 

el tema Territorialmente Ordenado, se tiene que todos los ayuntamientos disponen de PDU’s 

de sus cabeceras municipales.  

 

 

 

 Estos instrumentos fueron generados en 2008 y 2009.  Con relación a los POEL’s, es 

necesario señalar que Calakmul y Escárcega, cuentan con ellos, habiéndose decretado y 

2011 2012 2013 
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publicado en noviembre de 2012 el primero y en enero de 2015 el segundo.  Los municipios 

de Candelaria y Carmen tienen ya concluido el estudio técnico de sus respectivos POEL’s, 

faltando la etapa de validación social y su decreto y publicación, mientras que en Palizada el 

estudio técnico está en proceso aún. 

 Resultado por año  

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: Prestador Responsable de Servicios Públicos 

Sin duda alguna, el área más trascendente de la gestión pública municipal en tanto 

que representa una atribución constitucional expresa, según la frac. III del Art.115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  Los resultados que se 

presentan están basados en la misma base de datos de la ADLL y es preciso indicar que 

solamente comprenden aspectos normativos, organizativos y administrativos de los 

ayuntamientos, es decir, aspectos de gestión.  La evaluación del desempeño en la prestación 

de los servicios públicos se incluyó hasta la aparición de la ADM en 2014. 

Zona Norte 

2011 2012 2013 
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En la región, los indicadores del tema presentan variaciones acusadas con tendencia 

negativa hasta 2011, observándose las situaciones más críticas en Hecelchakán y Hopelchén.   

El servicio de limpia (manejo y disposición final de residuos sólidos) es, por mucho, 

uno de los que mayores dificultades  imponen a los ayuntamientos, específicamente en la 

cuestión relativa a los sitios de disposición final (rellenos sanitarios). 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Centro 

En la región centro, Campeche exhibe resultados aceptables para los indicadores de 

los temas desde 2008, mientras que Champotón presenta altibajos variables entre valores 

debajo de lo aceptable e inaceptables hasta 2010 inclusive.   

A partir de 2011 sus resultados pasaron a ser aceptables. 

 Resultado por año 

 

2011 2012 2013 

2007 2008 2009 2010 
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Zona Sur  

En la región sur la tendencia general es ascendente hacia resultados aceptables: 

Carmen los tiene de manera sostenida desde 2008, Escárcega desde 2009, Candelaria desde 

2010 y Calakmul desde 2011.   

Solamente Palizada se mantiene con resultados inaceptables en ambos indicadores.  

Las causas determinadas se relacionan con la escasa capacidad de respuesta del área de 

servicios públicos así como la insuficiencia de esquemas planificados que garanticen 

la cobertura de la demanda futura y debilidades operativas en materias como mantenimiento 

preventivo. 

 Resultado por año   

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 

2011 2012 2013 
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Área: Ambientalmente Responsable 

Esta área engloba indicadores de cuatro temas, uno general (protección de recursos naturales) 

y tres específicos relacionados con el cuidado del suelo, el aire y el agua. 

Zona Norte 

En esta región, los resultados de los indicadores de los temas son manifiestamente 

irregulares con fuerte tendencia negativa.  Los resultados más críticos se observan en 

Hecelchakán y Hopelchén donde el valor inaceptable subsiste hasta el presente.  Es factible 

suponer que los resultados puedan deberse a un problema en el control de los Usos de Suelo, 

lo que pondría en evidencia la urgente necesidad de que dichos ayuntamientos desarrollen, 

instrumenten y apliquen los instrumentos de política territorial que podrían favorecer los 

objetivos establecidos en la materia. 

 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

Zona Centro 

En esta zona, Campeche ha logrado calificación aceptable en todos los indicadores de 

manera consistente desde 2008.  Champotón, por su parte, tras resultados inaceptables entre 

2007 y 2009, logró alcanzar resultados aceptables desde 2010, los cuales ha conseguido 

mantener. 

2011 2012 2013 
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 Resultado por año 

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Sur 

Aquí destaca el municipio de Carmen, por sus resultados aceptables continuos desde 

2008.  Calakmul, Candelaria y Escárcega han logrado lo propio desde 2009, mientras que 

Palizada se mantiene de manera consistente a la zaga, con resultados variables predominando 

la categoría inaceptable.  En este último caso las causas detectadas son: Inexistencia de un 

área responsable de la protección ambiental en la estructura orgánica de los ayuntamientos, 

Retraso notable en la formulación de su POEL (a la fecha el estudio técnico se halla todavía 

en proceso, siendo el único municipio en esta situación), Carencia de personal capacitado en 

la materia. 

 

 

 

 

2011 2012 2013 
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 Resultado por año  

2007 2008 2009 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y Profesionalización 

El análisis arriba expuesto puede complementarse con los resultados del programa de 

Capacitación y Profesionalización de Servidores Públicos Municipales.  A través de éste, los 

ayuntamientos solicitan al INDEFOS la realización de acciones de capacitación en áreas y 

temas específicos que son de su interés o en las que adolecen de insuficiencias.  Al incluir en 

el diagnóstico esta información es posible establecer una aproximación más certera de la 

demanda insatisfecha en materia de capacitación institucional, favoreciendo con ello las 

acciones orientadas a cubrir tal demanda. 

De esta forma, los registros del programa entre 2010 y 2015 arrojan como solicitudes 

más frecuentes por parte de los ayuntamientos del estado, los siguientes temas: 

2011 2012 2013 
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a) Inducción a la administración pública municipal 

b) Reglamentación municipal y manuales de organización 

c) Entrega-Recepción 

d) Habilidades Directivas 

 

Tal como se indicó, es posible identificar en los cuatro temas la preponderancia de la 

coyuntura sobre la estructura.  A excepción del tema (b), los restantes se encuentran 

determinados por el fenómeno de rotación de personal derivado de los cambios naturales de 

administración tras la conclusión del periodo constitucional de gestión. 

Sin embargo, es preciso indicar que el PIDM buscará solventar, en la medida de lo 

posible, tanto las insuficiencias de carácter estructural como las originadas coyunturalmente, 

de manera que el enfoque establecido en este instrumento de planificación sea integral y 

responda a las necesidades reales y concretas de los ayuntamientos de la entidad. 

 

ALINEACIÓN  DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES A METAS ESTATALES. 

En tanto que el éxito de cualquier esquema de planificación multiordinal está 

supeditado a la correcta alineación de las estrategias, objetivos, líneas de acción y metas de 

los distintos órdenes de acción involucrados, en este apartado se buscará establecer dicha 

alineación partiendo, por un lado, de los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo y, por otro, de los objetivos/estrategias derivados del diagnóstico del propio 

PIDM.  Para ello, se realizará una sencilla matriz en la que pueda visualizarse la 

correspondencia entre cada uno de estos elementos.  Los instrumentos de planificación 

involucrados en este proceso son los siguientes: Orden Federal de Gobierno: Programa 

Agenda para el Desarrollo Estatal (ADE) y Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

(ADM), Orden Estatal de Gobierno: Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED) y Programa 

Institucional de Desarrollo Municipal  (PIDM). 
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Cruzamiento del PED y el PIDM con la ADE y la ADM 

 

  ADE 

 

ADM 

 

PED 

 

PIDM 

Eje 6 Estado Promotor del Desarrollo 

Municipal 

 

Secciones A y B 

Agendas Básica y 

Ampliada para el 

Desarrollo Municipal 

Eje V Gobierno Eficiente y 

Moderno Sección 6.5.3 

Fortalecimiento Municipal 

1.1 

Tema 6.1 Gobierno coordinado con 

sus municipios 

  N.A 

 

Tema 6.2 Gobierno que fortalece las 

capacidades institucionales de sus 

municipios. 

 

Sección A.4 

Desarrollo 

Institucional 

 

6.5.3.2. Fortalecer las capacidades 

institucionales de los gobiernos 

municipales para que desempeñen 

de manera eficiente y eficaz las 

funciones que tienen encomendadas. 

1.1 

1.1.1,  

1.1.2. 

 

Tema 6.3 Gobierno promotor de los 

Servicios públicos municipales 

Sección A.2 

Servicios Públicos                        

 

  

 

Tema 6.4 Gobierno que fortalece las 

finanzas de sus municipios  

Secciones A.4.10  y 

A.4.11 

 

6.5.3.3. Contribuir al 

fortalecimiento de los municipios 

para el manejo adecuado de los 

instrumentos de la hacienda pública 

e incrementar su recaudación. 

6.5.3.4. Apoyar el establecimiento 

de mecanismos para que los 

Ayuntamientos efectúen el gasto 

con criterios de eficiencia, eficacia y 

rentabilidad socioeconómica; así 

como en atención a las prioridades 

municipales. 

6.5.3.5. Establecer normas que 

regulen las condiciones para acceder 

al uso de la deuda pública y el 

destino de los recursos obtenidos por 

este medio  

1.3  

1.3.1 

1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 6.1.1. Asegurar la 

participación de los municipios en la 

toma de decisiones sobre políticas 

públicas, a fin de mejorar la 

coordinación entre regiones y órdenes 

de gobierno. 

 6.5.1 Democracia y Participación 

Social 

 

2. 

2.1 
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Objetivo 6.1.2 Impulsar políticas y 

programas de coordinación 

intermunicipal metropolitana o estatal 

con los ayuntamientos, a fin de 

promover la participación de los 

municipios en la toma de decisiones 

sobre problemas comunes. 

 6.5.1 Democracia y Participación 

Social 

 

2. 

2.1 

Objetivo 6.2.1 Promover la 

profesionalización del servicio 

público municipal 

A.4.8 Capacitación y 

profesionalización  

6.5.3.2.1 Impulsar programas de 

capacitación para los servidores 

públicos municipales y de 

certificación de prácticas 

municipales. 

1.2  

1.2.1.  

1.2.2. 

Objetivo 6.2.2 Incorporar el 

uso de TIC’s en el quehacer 

cotidiano gubernamental 

municipal. 

A.4.9 Tecnologías 

de la Información 

(TIC’s) 

 

6.5.3.2.3 Promover la 

creación de sistemas 

informáticos para simplificar 

y mejorar la administración 

municipal. 

N.A 

 

 

 

 

 

Objetivo 6.2.3 Impulsar 

políticas y programas que 

promuevan la generación de 

capacidades institucionales de 

los municipios 

A.4 Desarrollo 

Institucional 

 

6.5.3.2 Fortalecer las 

capacidades institucionales de 

los gobiernos municipales 

para que desempeñen de 

manera eficiente y eficaz las 

funciones que tienen 

encomendadas. 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Objetivo 6.3.1 Contribuir con 

los gobiernos municipales para 

abatir el déficit en la cobertura 

de los servicios públicos que se 

brindan a la ciudadanía 

A.2 Servicios 

Públicos 

 

6.5.3.6 Avanzar en la creación 

de ciudades con crecimiento 

ordenado y sustentable, con 

servicios de calidad para 

mejorar los niveles vida de la 

población. 

N.A 

Objetivo 6.3.2 Impulsar la 

inversión estatal para apoyar a 

los municipios en la 

construcción y mantenimiento 

de infraestructura que requiere 

instalaciones específicas para 

A.2 Servicios 

Públicos 

 

6.5.3.6.1 Fortalecer la 

coordinación y articulación de 

políticas y programas entre el 

Gobierno del estado y los 

gobiernos municipales, para 

N.A 
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brindar servicios públicos a la 

ciudadanía. 

ofrecer mejores servicios e 

impulsar su desarrollo. 

Objetivo 6.3.3 Impulsar 

políticas y programas que 

fortalezcan la labor de los 

municipios en la prestación de 

servicios públicos. 

A.2 Servicios 

Públicos 

 

6.5.3.6.2 Crear un programa 

especial de infraestructura 

básica para que los municipios 

atiendan localidades con alto 

rezago social y eleven la 

calidad de vida de sus 

habitantes 

N.A 

Objetivo 6.4.1 Fortalecer las 

finanzas municipales mediante 

el incremento de recursos 

transferidos a los municipios 

vía Fondo General de 

Participaciones 

A.4.3 

Participaciones y 

Aportaciones 

 

 N.A 

Objetivo 6.4.2 Impulsar 

políticas o programas para 

fortalecer las finanzas 

municipales mediante el 

incremento de las 

transferencias estatales y 

federales 

A.4.10 Gestión de 

recursos estatales 

y federales 

 

 N.A 
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Cruzamiento General del PED con el PIDM. 

Diagnóstico PIDM Estrategia PED 

 

Estrategia PIDM 

 

El criterio residual de facultades que 

constitucionalmente se le asigna a este 

orden de gobierno. Este hecho con 

frecuencia origina desatención en el 

marco legal y normativo de los 

ayuntamientos 

 

 

 

 

 

6.5.3.1. Apoyar la revisión y 

adecuación del marco normativo 

municipal, a fin de que sea 

acorde con las circunstancias 

sociales, políticas y económicas 

que prevalecen en la entidad; y 

le permita atender con eficiencia 

sus responsabilidades 

constitucionales. 

Apoyar a los gobiernos municipales en el 

fortalecimiento de sus capacidades 

institucionales para que desempeñen de 

manera eficiente y eficaz las funciones 

que tienen encomendadas. 

 

 

 

 

 

La señalada limitación (derivada, al 

menos parcialmente, del punto 

anterior) que muestran las 

administraciones municipales en 

materia de personal debidamente 

calificado en lo profesional y/o con 

experiencia en gestión pública 

municipal 

 
Impulsar la capacitación profesional y la 

certificación de habilidades y 

competencias en los servidores públicos 

municipales. 

 

 

 

 

La debilidad financiera que aqueja a la 

mayoría de las administraciones 

municipales del país. 

 Asesorar y coadyuvar a los ayuntamientos 

del estado en materia de diversificación 

financiera. 

Las escasas pertinencia y continuidad 

que, en materia de planificación  

programación y ejecución, se 

observan el orden municipal de  

gobierno 

 Inducir el mejoramiento en los 

mecanismos de control y ejercicio 

presupuestal de los ayuntamientos del 

estado. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PIDM 

En base en lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 - 2021 en el Eje Estrategico 5 

Gobierno Eficiente  y Moderno y en el Objetivo Especifico 5.3 Fortalecimiento Municipal. 

Se establecen los siguientes Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción del Programa 

Institucional para el Desarrollo Municipal 2015-2021: 

Objetivo General del PIDM 

Contribuir a fortalecer y otorgar certeza jurídica a las funciones y atribuciones de los 

gobiernos municipales. 

Objetivo Especifico 

1.  Apoyar a los gobiernos municipales en el fortalecimiento de sus capacidades 

institucionales para que desempeñen de manera eficiente y eficaz las funciones que tienen 

encomendadas. 

Estrategia 

1.1.Proponer la revisión y adecuación del marco normativo municipal, a fin de que sea acorde 

con las circunstancias sociales, políticas y económicas que prevalecen en la entidad; y le 

permita atender con eficiencia sus responsabilidades constitucionales. 

Líneas de Acción  

1.1.1. Ofrecer cursos de capacitación en Reglamentación Municipal y Manuales 

Administrativos a los Gobiernos Municipales y a las Juntas Municipales. 

1.1.2. Ofrecer asesoría técnica a los gobiernos municipales en la actualización del Bando de 

Policía  y Buen Gobierno, Reglamento Interior, Reglamento de la Administración Pública y 

en la actualización de sus Manuales de Organización. 
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1.1.3 Asesorar técnicamente a las Juntas Municipales para la elaboración o actualización del 

Reglamento Interior y del Manual de Organización . 

Estrategia  

1.2 Auxiliar las necesidades de capacitación y profesionalización de los servidores públicos 

municipales. 

Líneas de Acción  

1.2.1. Integrar un diagnóstico de necesidades de capacitación de los ayuntamientos del 

estado. 

1.2.2. Diseñar cursos de capacitación orientadas a satisfacer las necesidades detectadas en el 

diagnóstico. 

Estrategia 

1.3 Proponer  acciones a los ayuntamientos del estado en materia de fortalecimiento de sus 

haciendas públicas. 

Líneas de Acción  

1.3.1 Promover el catalogo de Programas Federales para fortalecer sus áreas de 

oportunidades de su hacienda pública, a através de cursos y talleres de capacitación. 

1.3.2. Asesorar a los ayuntamientos en la implementación de medidas orientadas a 

incrementar su recaudación (esfuerzo tributario). 

Estrategia 

1.4 Promover el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal  a los 11 ayuntamientos  para 

que lleven a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión y el desempeño.  

Líneas de Acción  

1.4.1. Promover e implementar  las etapas metodológicas del Programa Agenda para el 

Desarrollo Municipal. 
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1.4.2. Apoyar con asesoría la alineación de la Agenda para el Desarrollo Municipal con la 

integración de sus planes municipales de desarrollo. 

Objetivo Especifico  

2. Promover la participacion social de las comunidades de los 11 muncipios, en la autogestión 

y toma de decisiones para impulsar el Desarrollo Humano Comunitario y capacitar a los 

servidores Públicos de los tres ordenes de Gobierno en temas de Desarrollo Humano. 

Estrategia 

2.1 Promover acciones participativas y corresponsables de Concertación, Formación y 

Capacitación de Grupos de Trabajo en las comunidades marginadas del estado. 

Linieas de Acción  

2.1.1 Realizar un diagnóstico en las comunidades más marginadas del estado, para fomentar 

la planeación participativa en ellas. 

2.1.2 Capacitar en materia de Desarrollo Humano a los Grupos de Trabajo constituidos en 

cada una de las comunidades seleccionadas. 

Estrategia 

2.2 Promover el Desarrollo Humano en la adminsitracion pública municipal, Estatal y 

Federal para mejorar el desempeño de sus funciones. 

Linieas de Acción 

2.2.1 Diseñar cursos de capacitación orientado a los servidores públicos municipales, 

Estatales y Federales, en temas Desarrollo Humano. 

2.2.2 Capacitar en materia de Desarrollo Humano  a los servidores públicos municipales, 

Estatales y Federales, para el mejor desempeño de sus funciones. 
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INDICADORES Y METAS 

FICHA DE INDICADOR 

Elemento Característica 

Indicador Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales 

Objetivo 
 Institucional  1 

Apoyar a los gobiernos municipales en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para 
desempeñar de manera eficiente y eficaz las funciones que tienen encomendadas. 

Objetivo del  
Indicador 

Fortalecer la eficiencia institucional de las administraciones públicas municipales. 

Descripción General Suma total de Porcentaje de apoyo para actualización normativa municipal, Porcentaje de 
preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal, Porcentaje de coordinación 
de apoyo para mejorar las haciendas públicas municipales y la Promoción del Programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal. 

Observaciones PSC = Σ [(PANM (.15) + NCP (.30) +  FHM (.15) + ADM (.40)] X 100 
 
FCI: Fortalecimiento de las capacidades institucionales municipales  
 
Indicadores  Primarios 
 
PANM: Porcentaje de apoyo para actualización normativa municipal. 
 
NCP: Fortalecimiento Institucional interno en materia de capacitación municipal 
 
FHM: Acciones para el mejoramiento de las hacienda públicas municipales 
 
ADM: Porcentaje de promoción de Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
 
 

Ponderación 

PANM NCP FHM ADM Total 

15%  (.15) 30% (.30) 15%  (.15) 40%  (.40) 100% 

Función complementaria 
y orientada para 

fortalecer el programa 
Agenda para el Desarrollo 

Municipal. 

Función secundaria y 
fundamental en 
funcionamiento 

institucional del INDEFOS 

Función 
complementaria y 
de coordinación 

con otras 
dependencias 

estatales. 

Función Principal de 
Instituto de Desarrollo 

Y formación Social. 

 

Periodicidad Anual 

Fuente Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). 

Referencia 
Adicionales 

Seguimiento y evaluación de avances, a través de la Dirección de Planeación, en el reporte anual y 
de acuerdo a las diversas áreas que componen el Instituto de Desarrollo y Formación Social. 

Línea Base Meta 2021 

2015:  0   (Última información oficial disponible) 2021: Cumplimiento de programas al 100% 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Característica 

Indicador Porcentaje de Apoyo al Fortalecimiento Normativo Básico Municipal 

Estrategia 
Institucional  1.1 

Proponer la revisión y adecuación del marco municipal, a fin de que sea acorde con las circunstancias 
sociales, políticas y económicas que prevalecen en la entidad; y le permitan atender con eficiencia 
sus responsabilidades constitucionales. 

Objetivo de la 
Indicador 

Mide el grado de apoyo a municipios y juntas municipales en el Estado,  través de cursos de 
capacitación y asesoría técnica, para mejorar su normatividad municipal. 

Descripción General Suma de Cursos de capacitación en materia de reglamentación municipal y manuales administrativos 
en los Ayuntamientos y Juntas Municipales mas Asesoría técnica en la actualización de reglamentos y 
manuales a los Ayuntamientos del Estado mas Asesoría técnica en la actualización de reglamentos y 
manuales a las Juntas Municipales de Estado por el 100 porciento. 

Observaciones PANM = Σ [(CRYM (.25)) + (ARMA (.45)) + ARMJ (.30)] X 100 
PANM: Porcentaje de apoyo para el fortalecimiento normativo municipal. 
 

Elemento 1.1 

CRYM: Cursos de capacitación en materia de reglamentación municipal y manuales 
administrativos en los Ayuntamientos y Juntas Municipales. 
 

CRYM= RYM/TMJ  X 100 
RYM: Núm. De Municipios y Juntas Municipales 
Capacitados en materia de Reglamentación y 
Manuales Organizacionales. 

TMJ: Núm. Total de municipios y Juntas 
Municipales en el Estado 

 

 

Elemento 1.2 

ARMA: Asesoría técnica en la actualización de reglamentos y manuales a los Ayuntamientos 
del Estado. 
 

ARMA= RYM/TMJ  X 100 
RYM: Núm. de Municipios asesorados en materia 
de Reglamentación y Manuales 
Organizacionales. 

TMJ: Núm. Total de Municipios 

 

 

Elemento 1.3 

ARMJ: Asesoría técnica en la actualización de reglamentos y manuales a las Juntas 
Municipales de Estado. 
 
ARMJ= RYM/TMJ  X 100 

RYM: Núm. de Juntas Municipales asesorados en 
materia de Reglamentación y Manuales 
Organizacionales. 

TMJ: Núm. Total de Juntas Municipales 

 

 

Ponderación 

CRYM ARMA ARMJ Total 

25%  (.25) 45% (.45) 30% (.30) 100% 

Preparación documental y 
teórica 

Proceso que conlleva a fomentar 
el funcionamiento básico de 

administración Municipal 

Proceso que conlleva a 
mejorar el funcionamiento 
de autoridades auxiliares 

 

Periodicidad Trienio  

Fuente Instituto de Desarrollo y Formación Social  

Referencia 
Adicionales 

Seguimiento y evaluación de avances, a través dela Dirección de Desarrollo Municipal, en el reporte 
anual y en el periodo que comprende las administraciones municipales.  

Línea Base Meta 2021 

2012-2015:  0   (Última información oficial disponible) 2015-2018 : 100%       2018-2021 : 100% 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Característica 

Indicador Porcentaje de preparación institucional de los esquemas de capacitación municipal. 

Estrategia 
Institucional  1.2 

Auxiliar las necesidades de capacitación y profesionalización de los servidores públicos municipales. 

Objetivo de la 
Indicador 

Mide el grado de preparación institucional para  el fortalecimiento de capacidades institucionales  
de los funcionarios públicos municipales 

Descripción General Es la suma de Diagnostico de necesidades de capacitación mas el Diseño de cursos de capacitación 
y/o actualización por el cien porciento. 

Observaciones NCP = Σ [(DCN (.65) + (DC (.45)] X 100 
 
NCP: Fortalecimiento Institucional interno en materia de capacitación municipal 
 

Elemento 1.1 

DCN: Diagnostico de necesidades de capacitación 
 

DCN= DR/TM  X 100 
DR: Núm. de diagnóstico realizados TM: Núm. Total de municipios  

 

 

Elemento 1.2 

DC: Diseño de cursos de capacitación y/o actualización 
 

DC= CDO/TCN  X 100 
CDO: Núm. de cursos diseñados y/o actualizados 
 

 Cursos diseñados y/o actualizados en 
base a las necesidades presentadas al 
diagnóstico.  

TCN: Núm. Total de cursos necesarios en los 
municipios. 

 Realizado en base al diagnóstico por 
municipio.  

 

 
 

Ponderación 

DCN DC Total 

65%  (65) 45% (45) 100% 

Base  fundamental para realizar los diseños de los 
catálogos en materia de capacitación. 

 
Realización en cada trienio. 

Proceso de elaboración para fortalecer las 
capacidades de los funcionarios públicos 

municipales. 

 

Periodicidad Trienio  

Fuente Instituto de Desarrollo y Formación Social (INDEFOS). 

Referencia 
Adicionales 

Seguimiento y evaluación de avances, a través de  la Dirección de Desarrollo Municipal, en el 
reporte anual y en el periodo que comprende las administraciones municipales.  

Línea Base Meta 2021 

2012-2015:  0   (Última información oficial disponible) 2015-2018 : 100%       2018-2021 : 100% 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Característica 

Indicador Porcentaje de coordinación de apoyo para mejorar las haciendas públicas municipales 

Estrategia 
Institucional  1.3 

Proponer acciones a los ayuntamientos del estado en materia de fortalecimiento de sus 
haciendas públicas. 

Objetivo de la 
Indicador 

Mide Acciones para el mejoramiento de las hacienda públicas municipales. 

Descripción General Es la suma  de la Promoción de catálogos de programas federales más Asesoramiento en la 
implementación de medidas para mejorar las haciendas municipales por el cien porciento. 

Observaciones FHM = Σ [(PM (.53) + AM (.57)] X 100 
 
FHM: Acciones para el mejoramiento de las hacienda públicas municipales 
 

Elemento 1.1 

PM: Promoción de catálogos de programas federales 
 

PM= CP/TM  X 100 
CP: Núm. de municipios promovidos en materia 
de catálogo de programas federales. 

TM: Núm. Total de municipios  

 

 

Elemento 1.2 

AM: Asesoramiento en la implementación de medidas para mejorar las haciendas 
municipales 
 

AM= AHM/TM  X 100 
AHM: Núm. Municipios asesorados en materia 
de haciendas públicas municipales. 
 

 TM: Núm. Total de municipios 

 

 
 

Ponderación 

PM AM Total 

53%  (.53) 57% (.57) 100% 

Base  de conocimiento para la obtención de recursos 
adicionales para mejorar el funcionamiento municipal 

Proceso indispensable para mejorar la 
recaudación tributaria. 

 

Periodicidad Trienio  

Fuente Instituto de desarrollo y Formación Social 

Referencia 
Adicionales 

Seguimiento y evaluación de avances, a través de  la Dirección de Desarrollo Municipal, en el 
reporte anual y en el periodo que comprende las administraciones municipales.  

Línea Base Meta 2021 

2012-2015:  0   (Última información oficial disponible) 2015-2018 : 100%       2018-2021 : 100% 
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FICHA DE INDICADOR 

Elemento Característica 

Indicador Promoción del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 

Estrategia 
Institucional  1.4 

Promover el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal a los 11 ayuntamiento para que 
lleven a cabo una administración eficaz a partir de dos niveles: la gestión y el desempeño 

Objetivo de la 
Indicador 

Mide el grado de promoción del programa ADM con respecto a los 11 municipios del Estado. 

Descripción General Es la suma Promoción de la etapas metodológicas del ADM  más Asesoramiento para la alineación 
del ADM con los Planes municipales por el cien porciento. 
 

Observaciones ADM = Σ [(PM (.63) + AAG (.37)] X 100 
 
ADM: Porcentaje de promoción de Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
 

Elemento 1.1 

PM: Promoción de la etapas metodológicas del ADM 
 

PM= PADM/TM  X 100 
PADM: Núm. de municipios promovidos en ADM 
y participantes en el programa. 

TM: Núm. Total de municipios  

 

 

Elemento 1.2 

AAG: Asesoramiento para la alineación del ADM con los Planes municipales 
 

AAG= MAA/TM  X 100 
MAA: Núm. Municipios asesorados y alineados al 
Plan Municipal de Desarrollo. 
 

 TM: Núm. Total de municipios 

 

 
 

Ponderación 

PM AAG Total 

63%  (63) 37% (37) 100% 

Punto primordial para la operación del ADM y la 
funcionalidad en en el Estado 

Proceso de asesoramiento a los municipios 
para cumplir su proceso de evaluación 

orientado al Plan Municipal de Desarrollo 
 

Periodicidad Trienio  

Fuente Instituto de Desarrollo y Formación Social . 

Referencia 
Adicionales 

Seguimiento y evaluación de avances, a través de la Dirección de Desarrollo Municipal, en el 
reporte anual y en el periodo que comprende las administraciones municipales.  

Línea Base Meta 2021 

2012-2015:  0   (Última información oficial disponible) 2015-2018 : 100%       2018-2021 : 100% 



39 
 

 

 

 

FICHA DE INDICADOR 

Elemento Característica 

Indicador Promoción el Desarrollo Humano en las municipios y en la administración publica de los tres 
niveles de Gobierno. 

Objetivo 
 Institucional  2 

Promover la participacion social de las comunidades de los 11 muncipios, en la autogestión y 
toma de decisiones para impulsar el Desarrollo Humano Comunitario y capacitar a los servidores 
Públicos de los tres ordenes de Gobierno en temas de Desarrollo Humano. 

Objetivo de la 
Indicador 

Mide el grado de promoción de la participación social  en los  municipios del Estado y el 
desarrollo humano  de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno. 

Descripción General Suma de Promoción de participación social y de desarrollo humano en comunidades marginadas 
mas Promoción y desarrollo humano en la administración publica por el cien porciento. 

Observaciones PSE = Σ [(PAP (.55) + PSA (.45)] X 100 
 
PSE: Porcentaje de promoción de la participación social y desarrollo humano en comunidades y a 
la administración pública municipal, Estatal y Federal 
 

Elemento 1 

PAP: Promoción de participación social y de desarrollo humano en comunidades 
marginadas 
 

PAP= Σ [(DCC (.20)  + (CDH (.80)] X 100 
DCC: Diagnostico de comunidades marginadas 
 
Ponderación: .20 

CDH: Núm. De grupos capacitados / Num. Total 
de grupos constituidos 
Ponderación: .80 

 

 

Elemento 1.1 

PSA: Promoción y desarrollo humano en la administración publica  
 

PSA= Σ [(DCS (.20)  + (CSP (.80)] X 100 
DCS: Diseño de curso de capacitación 
 
Ponderación: .20 

CSP: Núm. De Curso impartidos / Num. Total de 
de curso programados. 

 
Ponderación: .80 

 

 
 

Ponderación 

PAP PSA Total 

55%  (.55) 45% ( .45) 100% 

Base  primordial en el desarrollo de la promoción dela 
participación social en el estado. 

Proceso de promoción a través dela 
capacitación a los servidores publicos. 

 

Periodicidad Anual 

Fuente Instituto de desarrollo y Formación Social (INDEFOS). 

Referencia 
Adicionales 

Seguimiento y evaluación de avances, a través de la Dirección de Capacitación, en el reporte 
anual y de acuerdo sea requerido la replantear estrategias que impulsen el Desarrollo Humano 
Comunitario. 

Línea Base Meta 2021 

2009-2015:  0   (Última información oficial disponible) 2015-2021: Tendencia eficiente al 100 % cada año. 
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TRANSPARENCIA 

 

El presente programa, así como sus instrumentos derivados (matriz de indicadores de 

resultados) y las acciones que de él deriven, estarán disponibles para consulta pública tanto 

a través de la COTAIPEC como del propio INDEFOS. 

 

 

 

 

 


