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INTRODUCCIÓN

En Veracruz, a partir de las recientes modificaciones a la Ley de Planeación del Estado y de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre, por primera vez los gobiernos municipales deberán 
formular sus propios planes de desarrollo con metodologías y con una perspectiva de sos-

tenibilidad, teniendo a la Agenda 2030 (A2030) como columna vertebral desde el diseño de pro-
gramas hasta su evaluación. Por tanto, esta guía se propone responder a la siguiente pregunta: 
¿Cómo incorporar el enfoque A2030 en el Plan Municipal de Desarrollo?

Mediante este documento se busca contribuir a la adecuada incorporación del enfoque 
A2030 por parte de los municipios en las fases de diagnóstico-pronóstico, diseño, implementa-
ción, seguimiento y evaluación de los programas públicos en el nivel local. Adicionalmente, se 
proporcionan los criterios para la alineación de las políticas municipales con las políticas de los 
órdenes de Gobierno estatal y federal. 

Lo anterior implica adoptar una visión de desarrollo sostenible para mejorar las condiciones 
de vida presentes sin comprometer los recursos disponibles para generaciones futuras1. Este en-
foque, aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (oNU), enarbola un nuevo paradig-
ma en donde se distingue la importancia de tres pilares interdependientes: económico, social y 
ambiental.

   La presente guía consta de cinco secciones:

1ª. Conceptos básicos de la planeación, su importancia para el desarrollo sostenible y las nuevas 
obligaciones legales para la planeación municipal. 

2ª. Aspectos centrales de la A2030 que permiten fortalecer la planeación municipal a través de 
la localización de problemáticas contextuales. 

3ª. Metodología participativa para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo (pMd) toman-
do los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) de la A2030, así como los requisitos normativos 
vigentes. Se presentan herramientas como el análisis foda y Marco Lógico para la elaboración 
del diagnóstico en conjunto con la ciudadanía. 

4ª. Esquema de ordenamiento y estructuración del Plan Municipal de Desarrollo. 

5ª. Autodiagnóstico y verificación del enfoque A2030 en el pMd, el cual permite a los respon-
sables de la planeación municipal revisar si se cumple con una planeación con enfoque de 
desarrollo sostenible. A la vez, se proporcionan los criterios de verificación para las comisiones 
legislativas que deberán analizar y aprobar los planes municipales de desarrollo. 

Se espera que este documento contribuya en el fortalecimiento de las capacidades de los go-
biernos locales para una planeación y gestión que impacten en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ods).

1  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). El enfoque de la Agenda 2030 en planes y 
programas públicos en México. Una propuesta metodológica centrada en la Gestión por Resultados para el 
desarrollo. PNUD: México.
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1.1 Conceptos básicos

La planeación es un ejercicio de reflexión del futuro de una comunidad a partir de la interpre-
tación de información para la toma de decisiones públicas de mayor beneficio comunitario2. A 
través de este se elabora un diagnóstico-pronóstico en el cual las personas identifican los pro-
blemas que les afectan, y además proponen formas de solucionarlos. 

La planeación municipal está contemplada en la Ley Estatal de Planeación, así como en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre. Estas nuevas disposiciones se detallan en el apartado «1.4 
Nuevas obligaciones de planeación de los municipios».

El valor público implica que los bienes, servicios, leyes y regulaciones brindados por las au-
toridades sean relevantes para la ciudadanía3. La creación de valor público consiste en generar 
el máximo valor posible para la población a partir de los recursos financieros, humanos, físicos 
y tecnológicos existentes en la institución y con la máxima eficacia y eficiencia. No obstante, es 
el ciudadano quien finalmente lo define a través de los mecanismos de expresión en los siste-
mas democráticos4.

La legitimidad gubernamental consiste en la aceptación ciudadana de sus representantes y 
en la cooperación con ellos, de los grupos organizados de la sociedad; se fundamenta en la pre-
sencia de políticas públicas generadoras de bienestar social. Su principal herramienta es la pla-
neación democrática, y se compone de un conjunto de relaciones que permiten al Estado ser 
capaz de identificar el valor público y generar políticas públicas valiosas para la ciudadanía5.

1.2 ¿Por qué es importante la planeación municipal?

La planeación posibilita la proyección de acciones basadas en la información y de manera or-
ganizada, para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. 
Hace que los recursos sean mejor administrados, previene los riesgos, evita los gastos innecesa-
rios y da claridad del momento en el cual se realizarán las acciones.

1.3 Planeación participativa para tomar mejores 
decisiones

De acuerdo con el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional6, la planeación será 
democrática, por tanto deben abrirse los mecanismos de participación necesarios para recoger e 
incorporar las aspiraciones y demandas de la sociedad al Plan y los programas de desarrollo. De la 
misma forma, la Ley Estatal de Planeación de Veracruz (arts. 10 y 11), así como la Ley Orgánica del 
Municipio Libre (art. 102) establecen realizar consultas ciudadanas. 

Más allá de ser una obligación legal, el involucramiento de la ciudadanía es fundamental por 
dos razones: a) cada municipio es diferente, las personas que lo habitan cuentan con información 
valiosa para la identificación de los problemas, las posibles alternativas para solucionarlos y la de-
finición de una ruta de intervención, y b) el hecho de tomar en cuenta a los ciudadanos le otorga 
al Plan Municipal legitimidad y valor público. 

2  Sousa Oliva, J.D. y Arbesú Verduzco, L.I. (2018). Planificación gubernamental. Manual para elaborar planes 
de desarrollo. Oxford University Press: México.

3   Kelly, G, Muers, S. y Mulgan, G. (2002). Creando valor público. Un marco analítico para la reforma del servicio 
público. Cabinet Office: Londres.

4  Moore, M.H. (1999). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Paidós: Buenos Aires.

5  Sousa Oliva y Arbesú Verduzco. (2018). Op. cit.

6  Ver artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Fuente: Elaboración propia.

7  Ver Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, Núm. Ext. 520, del 28 de diciembre de 2018.

1.4 Nuevas obligaciones de planeación para los 
municipios 

Enseguida se presentan los aspectos más relevantes de las nuevas responsabilidades que tie-
nen los ayuntamientos en la integración de su Plan Municipal de Desarrollo (pMd), conforme las 
modificaciones a la Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz7 y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre.

Tabla 1. Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz

• Los municipios forman parte del Sistema Estatal de Planeación Democrática 
(art. 7).

• En el pMd se plasman sus programas y presupuesto (art. 8).

• Los planes deberán tener una visión estratégica integral para el desarrollo sus-
tentable e incluyente a mediano y largo plazo, con posible vigencia de hasta vein-
te años (art. 26).

Esquema 1. Planear para tomar mejores decisiones

Información

Recurso
público

Mejor
toma de

decisiones
Planeación

• Suficiente
• Organizada

• Promover, respetar,
proteger y garantizar
derechos humanos

• Mejor administrado,
evita gastos innecesarios

Bienestar
social
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• El pMd precisará los objetivos, estrategias, indicadores y prioridades del 
desarrollo municipal, debiendo contener las previsiones sobre los recursos que 
serán asignados a tales fines, determinando los órganos responsables de su eje-
cución y el conjunto de las actividades económicas, sociales, deportivas y cultu-
rales a desarrollarse.

• El plan podrá actualizarse de acuerdo a las nuevas realidades del municipio, a los 
resultados obtenidos, y al seguimiento y evaluación realizados al mismo (art. 27).

• En caso de que se requiera de un nuevo pMd se someterá a plebiscito la perma-
nencia del plan vigente (art. 27).

• Si el plebiscito lo determina, el Ayuntamiento elaborará un nuevo plan debien-
do ser aprobado por el Cabildo y tendrá vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial (art. 30). 

• En el primer año de ejercicio constitucional, los ayuntamientos someterán a la 
aprobación del Cabildo las actualizaciones de sus planes municipales de desarro-
llo vigentes para su publicación en un plazo no mayor a 45 días contados a partir 
de la fecha de su toma de posesión (art. 32).

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, las reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre impactan en la planeación mu-
nicipal de largo plazo y en la obligatoriedad de incorporar los ods en concordancia con la A2030. 
La integración de dicho enfoque abre la posibilidad de acceder a recursos internacionales al uti-
lizar metodologías como el denominado Marco Lógico. 

Tabla 2. Ley Orgánica del Municipio Libre

• Durante el mes de diciembre, se deberá rendir un informe sobre el estado que 
guarda la administración pública municipal, objetivos, proyectos y metas esta-
blecidos en el pMd, así como a los ods de la A2030 (art. 33).

• El pMd debe incorporar los principios de protección integral e interés superior 
de niñas, niños y adolescentes, igualdad y no discriminación, establecidos en la 
constitución federal y estatal, así como lo previsto en los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos (art. 35, inciso IV).
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• El pMd deberá alinearse con los ods contenidos en la A2030 y demás resolucio-
nes e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internaciona-
les de los que México es parte (art. 35, inciso iv).

• Se agregan a las funciones y servicios públicos municipales: «la Promoción y 
organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo urbano, cultural, 
económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sos-
tenibilidad (art. 35, fracción XXV, inciso i).

• Formular, aprobar y administrar, en términos de las disposiciones legales aplica-
bles, la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal (art. 35, fracción XXVII).

• Desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, 
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flo-
ra y la fauna existentes en su territorio y al desarrollo forestal sustentable (art. 35, 
fracción XXX).

• Identificar las necesidades de la población, con base en la dinámica demo-
gráfica para mejorar la planeación de los servicios municipales (art. 60 quater-
decies, fracción IV).

• El Instituto Municipal de las Mujeres tiene la atribución de participar en la ela-
boración del Plan Municipal de Desarrollo, incorporando la perspectiva de igual-
dad de género e interculturalidad (art. 81 bis, fracción III).

• El Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal es un órgano de partici-
pación ciudadana y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas 
a la planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y los sectores 
público y privado del municipio, designados por el Cabildo, que serán invitados 
mediante convocatoria pública (arts. 191 y 192).

• Los ayuntamientos deberán elaborar, en forma democrática y participativa, 
sus pMd con una visión estratégica integral a mediano y largo plazo. Los pla-
nes municipales de desarrollo y sus actualizaciones se publicarán en la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz y en las páginas de transparencia de cada 
Ayuntamiento (art. 193).

• Lo relacionado a la formulación de los pMd y los programas municipales estará 
a cargo de órganos, dependencias y servidores públicos que determinen los ayun-
tamientos, conforme a las normas legales y la determinación del Cabildo (art. 194).
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2.1 ¿Qué es la Agenda 2030?

OBJETIVOS DIRECTOS

OBJETIVOS
TRANSVERSALES

Fuente: Oficina de Programa de Gobierno-Secretaría Técnica del Consejo Veracruzano de la A2030. (2019). 
http: //repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/4/f iles/agenda2030/A2030_RUTA_DE_
IMPLEMENTACION_FINAL.pdf.

La Agenda 2030 se constituye como un plan de acción concretado en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 169 metas y 231 indicadores8 cuyos propósitos son poner fin a la pobreza, luchar con-
tra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático para el año 2030. Algunos prin-
cipios base del enfoque de A2030 son:

1) No dejar a nadie atrás. Antepone el bienestar de las personas bajo el principio de derechos 
humanos y perspectiva de género. Prioriza a los más vulnerables.

2) Universalidad. Todos los países deben contribuir adoptando el marco de resultados (objeti-
vos y metas) pero conforme las prioridades y recursos de su contexto.

3) Integralidad. Impulsa la indivisibilidad de los tres pilares del desarrollo sostenible: social, 
ambiental, económico. 

8 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf.
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4) Alianzas. Invita al trabajo conjunto entre los gobiernos, la academia, el sector privado y la 
sociedad civil.

5) Rendición de cuentas. Promueve la gestión por resultados, el seguimiento de avances y el 
ajuste oportuno conforme un conjunto de indicadores.

Tabla 3. Interrelación de los ods con las atribuciones del municipio

Atribuciones municipales ods directo ods indirecto

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales;

ods 11

ods 3, ods 6

b) Alumbrado público;
ods 1, ods 5, 
ods 7, ods 16

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y dispo-
sición final de residuos;

ods 12, 
ods 13, 
ods 15

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; ----

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y 
tránsito;

ods 16, ods 5

i) Promoción y organización de la sociedad, para la 
planeación del desarrollo urbano, cultural, económi-
co, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque 
de igualdad y sostenibilidad.

ods 17

Fuente: Elaboración propia.
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2.2 ¿Por qué el enfoque de la A2030 fortalece la  
planeación municipal?

El enfoque de la A2030 ayuda a los gobiernos, a través de herramientas como el Marco Lógico, a 
identificar problemas públicos de manera causal para fortalecer la formulación de políticas pú-
blicas, partiendo de las necesidades contextuales y poniendo al centro el bienestar de las perso-
nas. Es decir, con enfoque de derechos humanos.

Al incluir indicadores para la evaluación facilita obtener evidencias de los logros alcanzados, 
así como de los nuevos retos por enfrentar. 

La planeación municipal con Objetivos de Desarrollo Sostenible no debe entenderse como 
un conjunto de metas adicional a las prioridades de cada una de las comunidades y municipios, 
sino más bien como un marco de referencia para fortalecer los procesos de elaboración de las 
políticas públicas9. 

Si bien el mandato de los gobiernos municipales veracruzanos cubre un periodo de cuatro 
años, las reformas al artículo 26 de la Ley Orgánica del Municipio Libre permiten la planeación 
de largo plazo, hasta un horizonte de 20 años, con el fin de incorporar una visión estratégica in-
tegral para el desarrollo sustentable e incluyente.

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2019).

9  Idem.

Esquema 2. Ejemplo de la interrelación de los ods con las atribuciones del municipio
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2.3 La planeación municipal y el cumplimiento  
de los ods

10  Este último inciso fue recién incorporado en el artículo 35, fracción XXV, inciso i, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Veracruz.

Las facultades legales respecto a la actuación de los gobiernos municipales para el desarrollo 
de las comunidades están definidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en la Ley Orgánica de Municipio Libre (LoML). En la Constitución se 
establecen los bienes y servicios públicos a implementar, tales como:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; además de

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito.

Y en la LoML se agrega uno más:

i) Promoción y organización de la sociedad, para la planeación del desarrollo urbano, cultural, 
económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad10. 

Estas facultades tienen impacto directo e indirecto en una gran parte de los ods, como se ejem-
plifica en la Tabla 3 y Esquema 2.

El alumbrado público otorga directamente el servicio de iluminación impactando en espacios 
y comunidades sostenibles (ods 11). Así mismo, está asociado a la seguridad en general (ods 16), 
puede evitar accidentes viales (ods 3, meta 3.6), mejorar las condiciones del entorno disminuyen-
do los indicadores de carencia social (ods 1), así como constituirse como una acción afirmativa 
para la mayor seguridad de las mujeres en lugares solitarios (ods 5). Adicionalmente, si las lumina-
rias cumplen con las normas oficiales deberán consumir la menor cantidad de energía eléctrica 
posible (ods 7). Por lo anterior, se manifiesta que los ods son integrales e indivisibles.

2.4 Localización de los ods en el proceso de  
planeación municipal

Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pNUd), «localización» significa iden-
tificar problemas públicos a través de necesidades de las comunidades, y, por tanto, la imple-
mentación o puesta en práctica de la A2030 debe ser en función del contexto social. Si bien 
por un lado las metas e indicadores de los ods son de carácter universal, su adaptación debe 
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Esquema 3. Localización de ods en la planeación municipal

Indicadores A2030:

6.3.1 Proporción de 
aguas residuales 

tratadas de manera 
adecuada

ods A2030:

6. Agua limpia y 
saneamiento

Problemática:

Alta contaminación 
del Río Blanco por 

desechos del rastro 
municipal

Fuente: Elaboración propia.

obedecer a las particularidades de los entornos locales. Lo anterior porque problemas univer-
sales pueden afectar de manera diferenciada en los países, estados y municipios11. 

Para lograr la localización de los ods, el proceso de planeación debe ser integral, incluir la par-
ticipación ciudadana y plantear acciones adecuadas al contexto local que contribuyan a que las 
ciudades y comunidades del municipio sean sostenibles.

11  PNUD 2021. Curso Agenda 2030. Módulo 1: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
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3.1 Metodología participativa

La metodología para la elaboración del pMd es de carácter participativo y se sustenta en la utili-
zación de diversos enfoques e instrumentos complementarios a la estructura formal que esta-
blece la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La metodología participativa puede dividirse en dos etapas:

a) La elaboración de la primera parte del diagnóstico es documental, emplea datos y fuen-
tes de información diversa como Coneval, INEGI, Datamun, pad. De forma paralela se realiza 
un primer taller con el equipo de Gobierno, quienes a través de un análisis situación con el 
método Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (foda) identificarán las «ne-
cesidades» del municipio.

b) La realización de foros de consulta ciudadana, incluyendo la participación de expertos y 
de la academia. En esta etapa es recomendable realizar talleres utilizando la metodología 
de Marco Lógico para identificar los problemas de manera causal y posteriormente esta-
blecer programas gubernamentales con indicadores de gestión que puedan ser evalua-
dos. 

Sousa y Arbesú (2018) proponen ocho etapas de la metodología para la elaboración de planes de 
desarrollo: 1) Diagnóstico-Pronóstico; 2) Análisis situacional (primer taller participativo); 3) Foros 
de consulta ciudadana; 4) Análisis de información; 5) Elaboración de Matriz de Indicadores para 
Resultado (MIR); 6) Matriz de seguimiento y evaluación; 7) Vinculación y alineación con los dife-
rentes órdenes de Gobierno; 8) Validación de las metas (segundo taller).

Esquema 4. Metodología participativa con enfoque A2030

Fuente: Elaboración propia con base en Sousa y Arbesú (2018).
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1) Elaboración del diagnóstico-pronóstico. Inicia con el análisis de información documental y 
estadística de las situaciones definidas como «problemas públicos»12 y se nutre con los ta-
lleres participativos y la consulta ciudadana (etapas 2, 3 y 4). El diagnóstico debe responder 
a las siguientes preguntas básicas de la planeación estratégica: ¿Cómo está el municipio? 
¿Por qué llegó a esa situación? ¿Qué pasará si esas condiciones continúan? ¿Qué municipio 
se quiere? y ¿Cómo llegamos a lograrlo? 

El punto de partida es el análisis y caracterización del municipio y su relación con el entorno.

12  Para más información sobre el diagnóstico se recomienda consultar: Bardach, E. (1998). Los ocho pasos de 
las políticas públicas. Un manual para la práctica. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE): 
México.

Esquema 5. Elementos indispensables de un diagnóstico con enfoque A2030

Fuente: PNUD (2019).
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2) Taller de planeación 1. De forma paralela a la elaboración del diagnóstico documental, 
se recomienda realizar un taller participativo con el equipo de personas que ocupará una 
responsabilidad en la administración pública. En el taller se desarrollará un análisis foda 
que plasme la visión del equipo sobre las necesidades del municipio, así como en la defi-
nición de los ejes temáticos a desarrollar en el plan con base en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. Para más detalles sobre el foda ver la sección 3.2. 

3) Organización de foros de consulta ciudadana. Mesas de consulta con líderes y expertos 
en cada eje temático, donde la ciudadanía puede asistir y calificar las propuestas a tra-
vés de un formato que asigne la prioridad; realización de consulta ciudadana mediante las 
nuevas tecnologías de información, de tal manera que posibilite su sistematización y aná-
lisis; a lo que también se agreguen las peticiones durante la campaña de la actual autori-
dad en funciones. 

4) Análisis de información. Redacción de resultados del foda; identificación de árboles de 
problemas y objetivos mediante la metodología de Marco Lógico (ver apartado 3.2 y 3.3).

5) Elaboración de estrategias y programas a través de la Matriz de Indicadores para Resultado 
(MIR) la cual es derivada de los esquemas de Marco Lógico. La importancia de este instru-
mento matriz es que contenga indicadores de gestión (ver secciones 3.5 y 4.1.5).

6) Matriz de seguimiento y evaluación. Adicional al hecho de establecer los indicadores, es 
importante vincularlos con las metas de cada programa, con las áreas y los funcionarios 
responsables de su implementación (ver sección 4.1.7).

7) Anexo que contenga la vinculación y alineación de programas y ejes estratégicos con 
los ejes del Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030 
(ver sección 4.1.6).

8) Taller 2 Validación de metas. Se realiza con el equipo de planeación, en conjunto con los 
responsables de la administración, quienes implementarán los programas. El objetivo es 
analizar, ajustar y validar las metas e indicadores, así como especificar las áreas responsa-
bles del seguimiento. Se revisa que las acciones contribuyan adecuadamente a los ods de 
la A2030 y de esta forma se avala el documento final del plan gubernamental por parte de 
los responsables.
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3.2 Análisis foda

El análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, conocido por sus siglas 
como foda, es útil para nutrir el diagnóstico ya que permite la identificación de problemá-
ticas municipales. Se vincula con la A2030 ya que se analiza el municipio y su relación con el 
entorno. De este modo permite una localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ver 
Tabla 5 y Anexo 1). 

Tabla 4. Dimensiones del análisis foda

Dimensiones  
del foda

Concepto Ejemplo

Fortalezas
Son los atributos y las características 
positivas del municipio para contri-
buir a su desarrollo.

La ciudad constituye uno de los prin-
cipales centros educativos de músi-
ca, danza, teatro y artes visuales del 
país.

Debilidades
Son los aspectos negativos del mu-
nicipio que reducen las posibilidades 
de alcanzar su desarrollo.

Personal de Protección Civil con bajo 
nivel de capacitación.

Oportunidades
Se ubican en el entorno. Son los as-
pectos positivos que circunstan-
cialmente pueden ser útiles para 
potenciar el desarrollo del objeto. 

Posibilidad para la comercialización 
de productos en el mercado nacional 
e internacional.

Amenazas
Son las coyunturas negativas del 
contexto y conllevan el riesgo de con-
vertirse en un problema para el desa-
rrollo del objeto.

Recesión económica del país, lo cual 
afecta a la economía del estado y del 
municipio.

Fuente: Sousa y Arbesú (2018).

Tabla 5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del municipio 

Ámbito interno Ámbito externo

Dimensión Fortalezas Debilidades ods

A2030
Oportu-
nidades

Amenazas ods 
A2030

Social

Ambiental

Económica

Fuente: Elaboración propia.
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3.3 Marco Lógico con el enfoque A2030

El Marco Lógico (ML) es una de las metodologías más utilizadas para el diseño y evaluación de pro-
yectos y programas tanto públicos como privados13. Esta herramienta ofrece las siguientes venta-
jas en la elaboración del proyecto:

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

• Define objetivos en función de la problemática a atender.

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

• Facilita la construcción de indicadores que reflejen el compromiso del 
proyecto.

• Promueve una mayor articulación entre la planeación y la definición del 
presupuesto.

• Permite un mejor ejercicio del proceso de evaluación.

• Contribuye a una mayor transparencia.

13  Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, Metodología del Marco Lógico, 
Boletín del Instituto, Núm. 15, 30 de octubre de 2004. ILPES: Santiago de Chile.

Diagrama 1. Árbol de Problemas con enfoque A2030

Derechos 
humanos

vulnerados

* Derecho 
intrínseco a la vida
* Derecho a la salud

Fuente: Elaboración propia con base en Camacho, Cámara, Cascante y Sainz (2001) y PNUD (2019).
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El Marco Lógico comienza identificando los problemas desde su causalidad, así como los 
efectos que produce dicha problemática. La problematización se plasma en un Árbol de 
Problemas. Una vez determinada la problemática central, sus causas y efectos, el segundo paso 
es realizar un Árbol de Objetivos, el cual trata de revertir las situaciones negativas encontradas 
en el Árbol de Problemas. De este modo, se redacta en forma positiva y como un hecho consu-
mado cada una de las problemáticas, por ejemplo, si el problema central es «Alta incidencia de 
enfermedades de transmisión hídrica en menores de edad», el objetivo principal del programa 
será «Reducción de la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica en menores de edad». 

Lo mismo ocurre con las causas y los efectos «Manejo adecuado del agua en la comunidad» y 
«Disminución de la mortalidad infantil», respectivamente.

Diagrama 2. Árbol de Objetivos con enfoque A2030

Derechos humanos
resarcidos

* Derecho intrínseco 
a la vida
* Derecho a la salud

Meta 3.2

Meta 3.9

Metas 3.9 y 6.1 Meta 3.8 Meta 3.9 y 6.b

Fuente: Elaboración propia con base en Camacho, Cámara, Cascante y Sainz (2001) y PNUD (2019).

Disminución de la
mortalidad infantil

Reducción de la incidencia de 
enfermedades de transmisión 
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3.4 Ruta de Intervención

A través de los talleres participativos, se discuten en conjunto las alternativas mediante aná-
lisis costo-beneficio14 para poder determinar una ruta de intervención; dado que los recur-
sos públicos son escasos no siempre es posible intervenir en todas las causas que afectan al 
problema principal. Para efectos didácticos, en el siguiente esquema se da por hecho que la 
«Alternativa C» fue elegida en consenso por tener mayor impacto en la problemática.

Diagrama 3. Ruta de intervención con enfoque A2030

14  Para mayor profundidad sobre técnicas de análisis de alternativas se recomienda consultar la obra citada 
de ILPES (2004).

Fuente: Elaboración propia.

Disminución de la 
mortalidad infantil
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3.5 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

La principal herramienta del Marco Lógico es la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o 
también conocida como Matriz de Marco Lógico (MML). Esta tabla resume el fin, propósito, com-
ponentes y actividades de los proyectos o programas, así como los indicadores de gestión, los 
medios de verificación y los supuestos que deben cumplirse para lograr los objetivos planeados. 
La MIR es la estructura de un programa gubernamental. 

Importante: Utilizar la metodología de Marco Lógico sin realizar un análisis de los actores 
involucrados en torno a una problemática puede causar problemas que afecten la legiti-
midad del programa o proyecto durante su implementación. El categorizar a los partici-
pantes a través de sus motivaciones, permite identificar de mejor manera a la población 
objetivo, sus derechos vulnerados, los grupos sociales que pueden resultar afectados y que 
podrían oponerse al proyecto, así como los ods de la A2030. Este análisis debe realizarse 
durante todo el ciclo del proyecto y se recomienda utilizar la siguiente tabla:

Tabla 6. Análisis de los involucrados con enfoque A2030

ods
Derecho 

vulnerado
Beneficiarios

directos

Beneficiarios

indirectos
Actores 

neutrales
Perjudicados /  

opositores

Fuente: Elaboración propia con base en Camacho, Cámara, Cascante y Sainz (2001). 
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Como se puede ver en el esquema anterior, los elementos de la MIR corresponden a una lógica 
vertical que implica que la consecución de actividades contribuirá a la entrega de bienes o servi-
cios, y estos a lograr el propósito y fin del programa o proyecto. 

La conexión entre el Árbol de Objetivos y la MIR puede ilustrarse en el Diagrama 5.
La MIR con enfoque sostenible también tiene una lógica horizontal, en la cual se interrelacio-

nan los indicadores de gestión, los medios de verificación, los supuestos, así como la vinculación 
con los ods de la A2030.

Indicadores de gestión. De acuerdo con Coneval15, los indicadores son instrumentos que proveen 
evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Esta información 
puede cubrir aspectos cuantitativos y cualitativos sobre los objetivos de un programa o pro-

15  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2013). Manual para el diseño y la 
construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales de México. 
Coneval: México.

Fuente: Elaboración propia con base en Dipres (2015).

La razón de ser del 
programa 

Es el resultado 
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Fin
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que entrega el 
programa

Componentes

Actividades
Acciones necesarias para 

producir y entregar bienes 
y servicios

Diagrama 4. Elementos de la MIR



Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 33

Diagrama 5. Árbol de Objetivos y la lógica del programa con enfoque A2030

Fin 

Propósito

Componentes

Actividades

Metas 3.2

Metas 3.9, 6.b

Metas 3.9

Fuente: Elaboración propia con base en ILPES (2004).

Disminución de la 
mortalidad infantil

yecto. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la cual permite 
hacer comparaciones con periodos anteriores, acciones similares, una meta o compromiso 
y permite evaluar el desempeño.

Los indicadores de desempeño son medidas que describen qué tan bien se están de-
sarrollando los objetivos de un programa, un proyecto o la gestión de una organización. 

Existen indicadores estratégicos (o de impacto) e indicadores de gestión. Los primeros 
miden el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la política pública, en este 
caso municipal, y se ubican en la parte superior de la MIR, para medir el propósito y el fin. 
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Ejemplo:

Tabla 7. Indicadores estratégicos

Propósito Indicador Periodo 
a evaluar Contribución A2030

La población indígena 
en localidades de me-
nos de cinco mil ha-
bitantes dispone de 
servicio de drenaje y 
saneamiento.

Porcentaje de la po-
blación indígena en 
localidades de menos 
de cinco mil habitan-
tes que dispone del 
servicio de drenaje y 
saneamiento.

Anual
(Meta 6.2)

Indicador 6.2.1

Proporción de la pobla-
ción que utiliza:
a) servicios de sanea-
miento gestionados sin 
riesgos 

b) instalaciones para el la-
vado de manos con agua 
y jabón

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2013).

Mientras que los segundos, nos dan información sobre el avance y cumplimiento de pro-
cedimientos, productos e insumos, y se ubican en la parte inferior de la MIR para los com-
ponentes y actividades.

Ejemplo:

Tabla 8. Indicadores de gestión

Actividad Indicador Periodo a 
evaluar Contribución A2030

Proyectos en materia 
de justicia evaluados en 
tiempo y forma.

Días promedio para eva-
luar los proyectos en 
materia de justicia.

Anual (Meta 16.3)
Indicador 16.3.1

Proporción de víctimas de 
violencia en los últimos 12 me-
ses que han notificado su vic-
timización a las autoridades 
competentes u otros mecanis-
mos de resolución de conflictos 
reconocidos oficialmente.

Fuente: Elaboración propia con datos de Coneval (2013).
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¿Cuántos indicadores deben utilizarse? Los necesarios para medir las actividades y la gestión 
del proyecto. Los indicadores deberán estar asociados directa e indirectamente a los ods 
de la A2030.

Medios de verificación. Son los datos e información que permiten realizar el cálculo de los indi-
cadores. Pueden ser generados por el proyecto o provenir de una fuente interna. El omitir 
el medio de verificación de un indicador hace a este inservible16. 

Supuestos. Los supuestos son situaciones (positivas) que no dependen del programa pero que 
deberán ocurrir para que funcione. 

Ejemplo. Para la estrategia contra el CoVId-19, el Gobierno proporciona servicios de salud, 
como la aplicación de la vacuna contra el virus. Para que el programa de salud funcione, 
el supuesto es que la población acude a vacunarse, así como también otros supuestos 
relacionados son las personas utilizan cubrebocas, los ciudadanos se quedan en casa o 
respetan el distanciamiento.

De este modo retomamos el ejemplo del Árbol de Objetivos para plasmarlo en Matriz de 
Indicadores para Resultados con todos los elementos anteriormente explicados, agregando la 
contribución directa a las metas e indicadores de la Agenda 2030. 

Sitios con indicadores con enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México. https://agenda2030.mx/#/
home

pNUd. Marco de indicadores mundiales para los ods y Metas. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/
Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Spa.pdf 

Observatorio Veracruzano de Políticas Públicas. http://observatoriopp.veracruz.gob.mx/

Agenda 2030 Veracruz: Ruta de Implementación. http://repositorio.veracruz.gob.mx/wp-content/
uploads/sites/4/files/agenda2030/A2030_RUTa_dE_IMpLEMENTaCIoN_fINaL.pdf

Plataformas con datos e indicadores para la planeación municipal

pad - Plataforma de Análisis para el Desarrollo. https://pad.undp.org.mx/#/home

Datos del Avance Municipal (DataMun). http://sistemas.coneval.org.mx/daTaMUN

16  El enfoque de Marco Lógico: 10 casos prácticos. Cuadernillo para la identificación y diseño de proyectos de 
desarrollo. Fundación Cideal, Acciones de Desarrollo y Cooperación: Madrid.



El enfoque de la Agenda 2030  
en la planeación municipal

36

Tabla 9. Matriz de Indicadores para Resultados de un programa con enfoque A2030

17  Ver PNUD. (2018). Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20
Indicator%20Framework%20after%20refinement_Spa.pdf.

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos Contribución directa a las metas 
A2030 17 Indicadores A2030

Fin Disminución de la mortalidad 
infantil.

Tasa de mortalidad infantil 
en el municipio.

Estadísticas del Centro de 
Salud, inegi. Los beneficiarios consideran 

como prioritarios. 

Meta 3.2. De aquí a 2030 reducir la 
mortalidad de los niños menores de 
5 años al menos a 25 por cada 1.000 
nacidos vivos.

3.2.1. Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años.

Propósito Reducción de incidencia de 
enfermedades de transmisión 
hídrica en menores de edad. 

Porcentaje de infeccio-
nes por cólera en la comu-
nidad.

Estadísticas del Centro de 
Salud.

Los beneficiarios consideran 
como prioritarios. 

Meta 3.3. De aquí a 2030 poner fin 
a las enfermedades transmitidas por 
el agua.

Meta 3.9. De aquí a 2030, redu-
cir considerablemente el número de 
muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y 
por la polución y contaminación del 
aire, el agua y el suelo.

3.3.3. Incidencia de la malaria por 
cada 1.000 habitantes.

3.9.1. Tasa de mortalidad atribuida 
a la contaminación de los hogares y 
del aire ambiente.

Componentes Manejo adecuado del agua 
para consumo humano.

Porcentaje de familias que 
consume agua con están-
dares de la OMS.

Informe del equipo del proyec-
to a través de una encuesta.

Las personas se lavan las 
manos, hierven el agua.

Meta 6.2. Para 2030, lograr el acce-
so a servicios de saneamiento e hi-
giene adecuados (…) con especial 
atención a las necesidades de muje-
res, niñas y personas en situaciones 
de vulnerabilidad.

6.2.1. Proporción de la población 
que utiliza: a) servicios de sanea-
miento gestionados sin riesgos y 
b) instalaciones para el lavado de 
manos con agua y jabón.

Actividades Se capacitan sobre buenas 
prácticas higiénicas y uso ade-
cuado del agua para consu-
mo.

Número de talleres 
impartidos.

Informe del equipo del proyec-
to a través de una encuesta.
Listas de asistencia a los ta-
lleres.

Las personas asisten a los ta-
lleres de capacitación.

Meta 6.6.b. Apoyar y fortalecer la 
participación de las comunidades. 
locales en la mejora de la gestión 
del agua.

6.b.1.Proporción de dependencias 
que promueven la participación en 
gestión y saneamiento del agua.

Fuente: Elaboración propia.



Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 37

Resumen narrativo Indicadores Medios de verificación Supuestos Contribución directa a las metas 
A2030 17 Indicadores A2030

Fin Disminución de la mortalidad 
infantil.

Tasa de mortalidad infantil 
en el municipio.

Estadísticas del Centro de 
Salud, inegi. Los beneficiarios consideran 

como prioritarios. 

Meta 3.2. De aquí a 2030 reducir la 
mortalidad de los niños menores de 
5 años al menos a 25 por cada 1.000 
nacidos vivos.

3.2.1. Tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años.

Propósito Reducción de incidencia de 
enfermedades de transmisión 
hídrica en menores de edad. 

Porcentaje de infeccio-
nes por cólera en la comu-
nidad.

Estadísticas del Centro de 
Salud.

Los beneficiarios consideran 
como prioritarios. 

Meta 3.3. De aquí a 2030 poner fin 
a las enfermedades transmitidas por 
el agua.

Meta 3.9. De aquí a 2030, redu-
cir considerablemente el número de 
muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y 
por la polución y contaminación del 
aire, el agua y el suelo.

3.3.3. Incidencia de la malaria por 
cada 1.000 habitantes.

3.9.1. Tasa de mortalidad atribuida 
a la contaminación de los hogares y 
del aire ambiente.

Componentes Manejo adecuado del agua 
para consumo humano.

Porcentaje de familias que 
consume agua con están-
dares de la OMS.

Informe del equipo del proyec-
to a través de una encuesta.

Las personas se lavan las 
manos, hierven el agua.

Meta 6.2. Para 2030, lograr el acce-
so a servicios de saneamiento e hi-
giene adecuados (…) con especial 
atención a las necesidades de muje-
res, niñas y personas en situaciones 
de vulnerabilidad.

6.2.1. Proporción de la población 
que utiliza: a) servicios de sanea-
miento gestionados sin riesgos y 
b) instalaciones para el lavado de 
manos con agua y jabón.

Actividades Se capacitan sobre buenas 
prácticas higiénicas y uso ade-
cuado del agua para consu-
mo.

Número de talleres 
impartidos.

Informe del equipo del proyec-
to a través de una encuesta.
Listas de asistencia a los ta-
lleres.

Las personas asisten a los ta-
lleres de capacitación.

Meta 6.6.b. Apoyar y fortalecer la 
participación de las comunidades. 
locales en la mejora de la gestión 
del agua.

6.b.1.Proporción de dependencias 
que promueven la participación en 
gestión y saneamiento del agua.

Fuente: Elaboración propia.
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El siguiente esquema resume el proceso de elaboración del pMd incluyendo los aspectos meto-
dológicos como los procesos de la formalización del documento de planeación.  

Esquema 5. Proceso de la elaboración del plan municipal

1. Diagnóstico-
Pronóstico

2. Diseño de 
programas

3. Integración y 
aprobación

4. Publicación

 • Diagnóstico 
con información 
estadística.

 • Taller 1. Análisis 
situacional (foda).

 • Foros de Consulta 
Ciudadana, talleres 
participativos 
(Marco Lógico).

 • Localización de ods 
de la A2030. 

 • Análisis de 
información.

 • Integración del 
documento pmd.

 • Taller 2. Validación de 
metas con las áreas 
que implementarán 
el plan.

 • Aprobación del pmd 
por Cabildo.

 • Entrega del pmd 
al Congreso del 
Estado. 
 
 

 • Publicación del pmd 
en Gaceta Oficial 
del Estado.

 • Estrategias de 
desarrollo sostenible.

 • Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 • Matriz de Indicadores 
de Resultados (Marco 
Lógico) con enfoque 
A2030.

 • Matriz de Seguimiento  
 y Evaluación.

 • Alineación de 
estrategias y objetivos 
de desarrollo con los 
diferentes órdenes de 
Gobierno.







4. Integración del 
Plan Municipal de 
Desarrollo
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4.1 Estructura del documento

A partir de lo contenido en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, así como en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre (art. 196) se ofrece una estructura, así como algunos formatos para 
la integración del documento final.

4.1.1 Mensaje de la Presidenta o Presidente Municipal

El primer elemento es el Mensaje de la máxima autoridad municipal, en el cual se plasma la vi-
sión de desarrollo del municipio y sus prioridades durante la gestión alineada a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de largo plazo conforme a la A2030. 

4.1.2 Marco jurídico 

En este apartado se señalan los ordenamientos Jurídicos que dan sustento a la elaboración del 
Plan Municipal de Desarrollo.

Tabla 10. Marco jurídico pMd

Disposición jurídica Artículos de referencia

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Artículos 25, 26, 115, 134.

Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Planes estatales Artículo 49 fracción X.
Planes municipales Artículos 68, 69,70,71.

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Artículos 7, 8, 26, 27, 30, 32.

Ley Orgánica del Municipio Libre. Artículos 33, 35, 60, 81, 191, 192, 193, 194, 195, 
196.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3 Diagnóstico municipal

En esta sección se describe la situación actual del municipio, tanto los datos duros basados en 
fuentes de información, como el análisis situacional derivado del primer taller mediante la he-
rramienta foda, los árboles de problemas y de objetivos que resultan de los talleres y foros de 
consulta ciudadana. 
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4.1.4 Ejes de Gobierno con enfoque de A2030

Los ejes de Gobierno o ejes temáticos concentrarán las estrategias y objetivos de desarrollo en 
que la administración municipal enfocará sus esfuerzos para dar solución a la mayor cantidad 
de problemas detectados durante el proceso de diagnóstico municipal.                                        

Los ejes temáticos también deben ser consistentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo 
(pVd) y con el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, los contenidos surgen del contexto mu-
nicipal y con base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Tabla 11. Políticas, ejes temáticos, líneas estratégicas, objetivos y metas

Políticas
Son líneas generales de comportamien-
to institucional, las cuales son propues-
tas a todos sus integrantes.

Ejemplo: Desarrollo social sin dejar a 
nadie atrás, con especial atención a gru-
pos vulnerables.

Ejes 

Son los grandes rubros temáticos en 
los que la administración municipal en-
focará sus esfuerzos para dar solución 
a la mayor cantidad de problemas de-
tectados. 

Ejemplo: Bienestar social.

Líneas estratégicas
Son líneas generales de acción propues-
tas por los directivos a las áreas organi-
zacionales a partir de las políticas.

Ejemplo: Prevención del embarazo en 
la adolescencia.

Objetivos

Describen los motivos fundamentales 
de las acciones de Gobierno. Son pun-
tos intermedios y finales a lo largo del 
proceso de planeación y son de carác-
ter cualitativo.

Ejemplo: Brindar más oportunidades a 
mujeres y niñas mediante la disminu-
ción de la deserción escolar por emba-
razos prematuros.

Metas

Las metas representan de manera 
cuantitativa los resultados esperados 
por la ejecución de los proyectos pro-
gramados y presupuestados, y ayudan 
a conocer los avances en la consecu-
ción de los objetivos planteados.

Ejemplo: Reducción de la deser-
ción escolar de mujeres adoles-
centes por embarazos de 23 a 
10% al final de la administración.

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5 Matriz de planeación municipal con el enfoque A2030

Como una alternativa a la MIR tradicional de la metodología de Marco Lógico presentada, se pro-
pone la siguiente matriz de planeación municipal con enfoque Agenda 2030. 

Tabla 12. Matriz de planeación municipal con enfoque Agenda 2030

Eje temático:
Nombre del programa:

Objetivo general:

Líneas 
estratégicas Objetivos Actividades Indicadores de 

desempeño Metas

ods A2030*

Contribución directa Contribución 
indirecta

* Puede señalar los ODS o desglosarse hasta nivel de meta
Fuente: Elaboración propia con base en Sousa y Arbesú (2018).
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4.1.6 Alineación a los instrumentos de planeación

La alineación a la planeación estatal y nacional permitirá verificar que las acciones que se lleva-
rán a cabo conllevan al cumplimiento de objetivos de los tres órdenes de Gobierno en su ámbi-
to de competencia.

Tabla 13. Alineación y vinculación de instrumentos de planeación con enfoque A2030*

o
d

s

Vinculación con las 
metas de la A2030

Plan Municipal 
de Desarrollo

Plan Veracruzano 
de Desarrollo

Plan Nacional 
de Desarrollo

Contribución 
directa

Contribución
indirecta

Eje de Gobierno Estrategia Objetivo Eje de 
Gobierno

Estrategia Objetivo Eje
Nacional

Estrategia Objetivo Nacional

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

 9.2
 9.3
15.1
15.2

Desarrollo 
Económico.

Promover inversiones 
en el municipio, la gene-
ración de empleos for-
males y el desarrollo de 
MiPyMES con enfoque 
sostenible.

Desarrollar las políticas 
públicas municipales que 
contribuyan en la mejora 
económica sostenible.

Bloque II
Desarrollo 

Económico.

Promoción de 
inversiones 
nacionales y 
extranjeras que 
generen empleos 
formales y apoyar 
el desarrollo de 
MiPyMES (…).

Definir estrategias 
y programas 
dirigidos a la mejora 
del crecimiento 
económico 
sostenible e 
inclusivo (…). 

Economía. Detonar el 
crecimiento.

Impulsar la reactiva-
ción económica, el 
mercado interno y el 
empleo.

*Los contenidos de la tabla fueron simplificados para fines didácticos.
Fuente: Elaboración propia. Información tomada del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024.
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o
d

s

Vinculación con las 
metas de la A2030

Plan Municipal 
de Desarrollo

Plan Veracruzano 
de Desarrollo

Plan Nacional 
de Desarrollo

Contribución 
directa

Contribución
indirecta

Eje de Gobierno Estrategia Objetivo Eje de 
Gobierno

Estrategia Objetivo Eje
Nacional

Estrategia Objetivo Nacional

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

 9.2
 9.3
15.1
15.2

Desarrollo 
Económico.

Promover inversiones 
en el municipio, la gene-
ración de empleos for-
males y el desarrollo de 
MiPyMES con enfoque 
sostenible.

Desarrollar las políticas 
públicas municipales que 
contribuyan en la mejora 
económica sostenible.

Bloque II
Desarrollo 

Económico.

Promoción de 
inversiones 
nacionales y 
extranjeras que 
generen empleos 
formales y apoyar 
el desarrollo de 
MiPyMES (…).

Definir estrategias 
y programas 
dirigidos a la mejora 
del crecimiento 
económico 
sostenible e 
inclusivo (…). 

Economía. Detonar el 
crecimiento.

Impulsar la reactiva-
ción económica, el 
mercado interno y el 
empleo.

*Los contenidos de la tabla fueron simplificados para fines didácticos.
Fuente: Elaboración propia. Información tomada del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024.
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4.1.7 Seguimiento del pMd con el enfoque A2030

El seguimiento de la planeación municipal es un sistema de gestión del cumplimiento de los 
ods y, por tanto, supone la articulación de estos con el pMd, los responsables de su implementa-
ción y las herramientas metodológicas (objetivos, metas, indicadores) con énfasis en el principio 
de no dejar a nadie atrás y con un enfoque de integralidad y derechos humanos18. 

El sistema de seguimiento se fundamenta en el modelo de Gestión por Resultados (GpR), el 
Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación de Desempeño (sEd). 

Los principales elementos del sistema de seguimiento son justamente los indicadores y las 
metas incluidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) o en la propuesta de Matriz 
de Planeación Municipal con enfoque Agenda 2030 presentadas en la sección anterior. Se reco-
mienda realizar un acompañamiento a través de las fichas técnicas de los programas, las cuales 
desglosan mayor información de los indicadores, como el tipo de indicador, frecuencia de me-
dición, líneas base de la cual se parte, los medios de verificación y evidencias, así como el área 
responsable. El pNUd recomienda dar seguimiento a través de la siguiente tabla:

Tabla 14. Matriz de Seguimiento del pMd con enfoque A2030

Resumen
narrativo

Avance
físico

Fecha de
 entrega

Indicador Meta
Avance de 

la meta
Medio de

verificación
Indicadores 

A2030
Medidas de 

ajuste
Justifi-
cación

Fuente: PNUD (2019).

18  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019). El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas 
públicos en México. Una propuesta metodológica centrada en la Gestión por Resultados para el Desarrollo. PNUD: 
México.
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5. Autodiagnóstico y verificación del enfoque  
A2030 en el pMd19

¿Cómo saber si integré adecuadamente el enfoque de A2030 en el pMd? 

   El enfoque A2030 debe darse bajo una perspectiva de integralidad de cuatro principios:

1) Adaptación. Es decir, debe verificarse si el Plan Municipal de Desarrollo (pMd) y sus progra-
mas han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la A2030 priorizando los factores 
socioculturales, políticos y económicos del entorno local.

2) Enfoque de derechos humanos y género. Implica asegurarse de que los programas y accio-
nes del plan se construyeron con un enfoque centrado en las personas, principalmente en 
los grupos vulnerables. 

3) Integralidad del desarrollo sostenible. Se verifica en que medida el pMd fue elaborado to-
mando en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental, económica) 
y cómo estas se integran en las acciones. 

4) Gestión por Resultados para el desarrollo sostenible. Es decir, la existencia de indicadores 
de gestión y sus medios de verificación de las estrategias y objetivos que permitan medir 
el desarrollo sostenible y de largo plazo.

Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2019).

Esquema 6. Verificación del diseño del pMd con enfoque 2030

Verificación
de diseño 

del pmd con 
enfoque 2030

Enfoque de 
derechos 

humanos y 
género

Integralidad 
del desarrollo 

sostenible

Gestión por 
Resultados 

para el 
desarrollo

Adaptación del 
marco de

resultados de
 la A2030

19  Las categorías Autodiagnóstico y Verificación utilizadas en esta sección son tomadas de: Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo (2018).
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Dichas condiciones se revisarán de manera transversal a través de diez preguntas integradas en 
los siguientes ejes: Diagnóstico con enfoque sostenible; Diagnóstico y planeación democrática; 
Análisis de los involucrados; Metodología; Gestión por Resultados para el Desarrollo Sostenible; 
Estrategias de Monitoreo y Seguimiento, así como la Alineación y Vinculación de la planeación 
municipal con los objetivos y estrategias de los distintos órdenes de Gobierno.

Descripción de la metodología

En el Formato 1, «Instrumento de autodiagnóstico y verificación del diseño de los pla-
nes municipales de desarrollo con enfoque de desarrollo sostenible», el verificador debe 
marcar con una «x» el parámetro correspondiente (verde, amarillo, rojo) en la columna 
«Verificación». En el Formato 2, «Puntuación global» debe colocarse el número que corres-
ponde a cada evaluación de acuerdo a los siguientes ponderadores: rojo=35 puntos, ama-
rillo=65 y verde=100 puntos. Finalmente se debe sacar un promedio de las evaluaciones. 
De acuerdo con los puntajes obtenidos se considera como una Planeación para el desarro-
llo con enfoque de sostenibilidad, los documentos que se ubiquen en el rango de 85-100 
puntos de promedio; Planeación para el desarrollo sin enfoque de sostenibilidad, de 60-84 
puntos y Planeación insuficiente, las que alcancen menos de 60 puntos. De la misma for-
ma, en una etapa posterior, el ente verificador conformado por las comisiones legislativas 
correspondientes del Congreso del Estado encargadas de revisar los planes municipales 
de desarrollo, deben marcar con una «x» en el parámetro correspondiente en la columna 
«Verificación» (ver Tabla 15).

Tabla 15. Escala de valoración de la planeación con enfoque de sostenibilidad 

Planeación con enfoque de sostenibilidad
El pmd cumple con: a) disposiciones legales en materia de planeación; b) elementos de 
planeación estratégica con metodología participativa; c) el enfoque de la Agenda 2030. 

85-100 
puntos

 

Planeación sin enfoque de sostenibilidad
El pmd cumple parcialmente con: a) disposiciones legales en materia de planeación; 
b) contiene elementos mínimos de planeación estratégica. Sin embargo, no contiene 
un enfoque de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y por tanto presenta áreas de 
oportunidad. 

60-84 
puntos

Planeación insuficiente
El pmd no cumple con la normativa, no utiliza metodologías participativas y no contiene 
un enfque de desarrollo sostenible.

0-59 
puntos 
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FORMATO 1 
Instrumento de autodiagnóstico y verificación del diseño de los planes municipales de 
desarrollo con enfoque de desarrollo sostenible.

Llenado de la tabla por los responsables del Plan Municipal de Desarrollo. Para cada una de 
las dimensiones marque con una «x» en la columna autodiagnóstico de acuerdo con el nivel de 
cumplimiento de los criterios de verificación.

Llenado de la tabla por el ente verificador. Para cada una de las dimensiones marque con una 
«x» en la columna «Verificación» de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los criterios de 
verificación.

1.a Diagnóstico con enfoque sostenible20

¿El pmd cuenta con un diagnóstico de las problemáticas del municipio con enfoque sostenible?21 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia
Auto-

diagnóstico Verificación

El diagnóstico utiliza 
información estadística 
de fuentes oficiales, tales 
como:

a) inegi.

b) Coneval.

c) datamun.

d) Cuadernillos 
municipales (sefiplan, 
Gobierno de Veracruz).

e) Sistema de Información 
de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(siods), pnud- inegi-
Gobierno de México.

f) Sistema Nacional de 
Información Municipal 
(inafed). 

g) Otros afines.

El diagnóstico no 
incluye ninguna 
de las fuentes 
estadísticas.

Diagnóstico 
con datos 
de fuentes 
estadísticas. 

El diagnóstico 
incluye al menos 
una fuente 
estadística.

Diagnóstico 
con datos 
de fuentes 
estadísticas. 

El diagnóstico 
incluye más 
de una fuente 
estadística.

Diagnóstico 
con datos 
de fuentes 
estadísticas. 

20  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2019). El enfoque de la Agenda 2030 en planes y 
programas públicos en México. Una propuesta metodológica centrada en la Gestión por Resultados para el 
desarrollo. México: PNUD.

21 Art. 196 de la Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML).
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1.b Diagnóstico con enfoque sostenible
¿El diagnóstico incluye un análisis situacional de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
del municipio tomando en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales?22 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

a) Contempla un análisis 
del ámbito interno del 
municipio considerando 
fortalezas y debilidades.

b) Contempla un análisis 
del ámbito externo del 
municipio  considerando 
oportunidades y 
amenazas.

c) Para cada ámbito se 
analizaron aspectos 
sociales, económicos
y ambientales.

No cumple con 
ninguno de 
los criterios de 
verificación.

Análisis de 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades 
y Amenazas 
(foda) del pmd.

Cumple con los 
dos primeros 
criterios de 
verificación.

Análisis de 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades 
y Amenazas 
(foda) del pmd.

Cumple con 
todos los 
criterios de 
verificación.

Análisis de 
Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades 
y Amenazas 
(foda) del pmd.

22 Ver p. 27.
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2. Diagnóstico y planeación democrática
¿El diagnóstico contempla elementos de planeación democrática a través de mecanismos de consulta 
ciudadana?23

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

Para la identificación 
de las problemáticas se 
establecieron mecanismos 
de participación ciudadana 
como:

a) Foros de consulta 
ciudadana.

b) Talleres participativos.

c) Encuestas (con base 
metodológica).

d) Otras formas de 
captar solicitudes y 
propuestas a través 
de tecnologías  
de información y 
comunicación (en 
municipios grandes).

No contempla 
ningún 
mecanismo de 
participación 
ciudadana o la 
evidencia es 
insuficiente.

Evidencia de 
la aplicación 
del mecanismo 
(archivo 
fotográfico 
de foros o 
talleres).

Se implementó 
algún 
mecanismo de 
participación 
ciudadana. 

Evidencia de 
la aplicación 
del mecanismo 
(archivo 
fotográfico 
de foros 
o talleres, 
convocatorias, 
documentos 
de análisis, 
propuestas 
captadas). 

Se implementó 
más de un 
mecanismo de 
participación 
ciudadana. 

Evidencia de 
la aplicación 
del mecanismo 
(archivo 
fotográfico de 
foros o talleres 
convocatorias, 
documentos 
de análisis, 
propuestas 
captadas).

23 Art. 193 de la LOML.
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3. Análisis de los involucrados
¿En el pmd se analizan todos los actores involucrados en las problemáticas identificando grupos 
vulnerables?24 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

En el análisis de los 
involucrados se incorporan los 
siguientes criterios:

a) Se localiza a los grupos  
sociales afectados en la 
problemática identificada; 
la intervención tiene una 
población objetivo. 

b) Se analizan a los actores 
neutrales y posibles 
opositores a la intervención.

c) Se identifican grupos 
vulnerables y sus derechos 
vulnerados conforme al 
enfoque de la A2030. 

No cumple con 
ninguno de 
los criterios de 
verificación. 

Diagnóstico 
del pmd; tablas 
de análisis de 
involucrados.

Cumple con el 
primer criterio 
de verificación.

Diagnóstico 
del pmd, tablas 
de análisis de 
involucrados.

Cumple con 
todos los 
criterios de 
verificación.

Diagnóstico 
del pmd, tablas 
de análisis de 
involucrados.

24 PNUD (2019). Op. cit.
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4. Metodología
¿El pmd se formula con la metodología Marco Lógico con enfoque de sostenibilidad?25 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

a) ¿El pmd cuenta con un análisis 
integral de las causas y 
efectos sociales, económicos 
y ambientales a través de 
un esquema de Árbol de 
Problemas?

b) ¿El análisis de causas y 
efectos del Árbol de Problemas 
abarca los criterios sociales, 
económicos y ambientales?

c) ¿El pmd establece objetivos 
de desarrollo a través de 
un esquema de árboles de 
problemas de acuerdo con la 
metodología de Marco Lógico?

d) ¿Se establece una interrelación 
del problema identificado con 
otros problemas de desarrollo?

e) ¿Identifica brechas de 
desarrollo y población 
vulnerable?

f) ¿Analiza las alternativas con 
criterios de sostenibilidad?

El pmd no 
cuenta con 
ninguno 
de los 
criterios de 
verificación. 

 

Diagnóstico; 
formatos de 
los árboles de 
problemas y 
de objetivos 
del pmd. 

Cumple al 
menos con 
los criterios 
«a» y «b».

Diagnóstico; 
formatos de 
los árboles de 
problemas y 
de objetivos 
del pmd.

Cumple con 
todos los 
criterios de 
verificación.

Diagnóstico; 
formatos de 
los árboles de 
problemas y 
de objetivos 
del pmd.

25  Idem.
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5.a. Gestión por Resultados para el desarrollo sostenible
¿El pmd precisa objetivos, estrategias y prioridades26 para el desarrollo sostenible del municipio?

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

Las prioridades del pmd se 
definen a través de27:

a) Ejes de Gobierno. Los 
grandes rubros temáticos 
en los que la administración 
municipal enfocará sus 
esfuerzos para la solución de 
problemas.
Ejemplo: «Bienestar social».

b) Líneas estratégicas o líneas 
generales de acción. Ejemplo: 
«Prevención del embarazo en 
la adolescencia».

c) Objetivos que describen los 
motivos fundamentales de 
las acciones de Gobierno. 
Ejemplo: «Brindar más 
oportunidades a mujeres y 
niñas mediante la disminución 
de la deserción escolar por 
embarazos prematuros».

d) Metas que representen 
de manera cuantitativa los 
resultados esperados que 
permitan conocer los avances 
de los objetivos planteados: 
Ejemplo: «Reducción de la 
deserción escolar de mujeres 
adolescentes por embarazos 
de 23 a 10% al final de la 
administración».

Los programas 
no especifican 
con claridad ejes 
temáticos, líneas 
estratégicas, 
objetivos ni 
metas.

Ejes de 
Gobierno
del pmd.

Los programas 
cumplen 
parcialmente con 
los criterios de 
verificación.

Ejes de 
Gobierno
del pmd.

Los programas
cumplen con 
todos los
criterios de
verificación.

Ejes de 
Gobierno
del pmd.

26  Art. 26 de la Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz (PEV).

27  Ver p. 44 y 55.
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5.b Gestión por Resultados para el desarrollo sostenible
¿El pmd contiene indicadores28 de gestión y los medios de verificación de las estrategias y objetivos que 
permitan medir el desarrollo sostenible y de largo plazo?

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

El pmd contiene indicadores es-
tratégicos que permiten medir las 
estrategias u objetivos y con las 
siguientes características:

a) Específicos. Solo deben 
medir un aspecto (resultado, 
impacto o efecto). Debe ser 
claro lo que se pretende 
medir. 

b) Medibles. Que cualquiera 
que lo aplique pueda llegar 
al mismo resultado; que 
especifiquen sus medios de 
verificación o fuentes. 

c) Alcanzables. Los cambios 
que se plantean deben 
ser realistas y posibles de 
alcanzar.

d) Relevantes. Que el 
indicador se relacione con el 
problema.

e) Tiempo. Definen 
claramente el periodo en el 
que serán medidos.

f) Adicionalmente, muestran 
alguna vinculación con los 
indicadores de la A203029. 

El pmd no 
cuenta con 
indicadores.

Indicadores 
estratégicos. 
Deseable que 
incluya fichas 
técnicas. 

Los indicadores 
reúnen los 
requisitos 
marcados en 
los incisos «a» 
al «e». 

Indicadores 
estratégicos. 
Deseable que 
incluya fichas 
técnicas.

Los indicadores 
reúnen los 
requisitos «a» 
al «f». 

Indicadores 
estratégicos. 
Deseable que 
incluya fichas 
técnicas.

28  Art. 26 de la Ley Número 12 del PEV.

29  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Marco de indicadores mundiales 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. México: PNUD.
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6. Estrategias de monitoreo y seguimiento
¿El pmd incluye una estrategia de monitoreo y seguimiento de los indicadores para dar cuenta de los 
resultados obtenidos?30 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

a) El pmd contiene una 
estrategia de monitoreo 
con los indicadores, metas 
y responsables de cada 
programa. 

b) Para el monitoreo se plantea 
la participación de actores 
externos al Ayuntamiento 
(ciudadanos, universidades).

c) El monitoreo contempla un 
sistema de transparencia y 
rendición de cuentas que 
informe sobre los avances 
y resultados ante diferentes 
actores.

d) La estrategia de seguimiento 
contempla el seguimiento a 
los objetivos de desarrollo 
sostenible de la A2030.

 

El pmd no 
contiene 
ninguna 
estrategia de 
monitoreo o 
seguimiento de 
sus objetivos, 
estrategias y 
acciones.

Matriz de 
seguimiento 
del pmd.

Se cumple al 
menos el primer 
criterio de 
verificación. 

Matriz de 
seguimiento 
del pmd.

Cumple con los 
cuatro criterios 
de verificación. 

Matriz de 
seguimiento 
del pmd.

30  Art. 27 de la Ley Número 12 del PEV.
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7. Alineación y vinculación31 
¿Los objetivos y estrategias del pmd están vinculadas con los objetivos y estrategias de los planes 
estatal y nacional de desarrollo? 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

a) El pmd contiene una tabla 
o matriz de alineación y 
vinculación con los planes 
estatal y nacional de 
desarrollo. 

b) El pmd contiene una tabla 
o matriz con objetivos y 
estrategias locales con 
enfoque de la A2030 y que 
a su vez se alinean con los 
objetivos y estrategias de 
los planes estatal y nacional 
de desarrollo. 

El pmd no 
contempla 
ningún 
instrumento 
de vinculación 
con los otros 
órdenes de 
gobierno. 

Matriz de 
alineación y 
vinculación de 
instrumentos 
de planeación 
con enfoque 
A2030.

El pmd cumple 
con el primer 
criterio de 
verificación. 

Matriz de 
alineación y 
vinculación de 
instrumentos 
de planeación 
con enfoque 
A2030.

El pmd cumple 
con los dos 
criterios de 
verificación. 

Matriz de 
alineación y 
vinculación de 
instrumentos 
de planeación 
con enfoque 
A2030.

 

 

31  Art. 31 de la Ley Número 12 del PEV.
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8. Alineación y vinculación 
¿Los programas identifican la contribución a los objetivos, metas e indicadores de la agenda 2030?32 

Criterios de verificación Parámetros Evidencia Auto-
diagnóstico Verificación

a) Los objetivos y estrategias 
de desarrollo del pmd están 
vinculados a los ods de la 
A2030.

b) Los objetivos y estrategias 
de desarrollo del pmd están 
vinculados a las metas de la 
A2030.

c) Los objetivos y estrategias 
de desarrollo del pmd están 
vinculados a nivel de los 
indicadores de la A2030.

      

No hay una 
vinculación 
del pmd con 
objetivos, 
metas o 
indicadores de 
la A2030.

Los programas, 
fichas técnicas, 
tablas de 
vinculación de 
indicadores 
o matriz de 
seguimiento 
del pmd con 
enfoque A2030.

El pmd está 
vinculado al 
menos a nivel 
de los ods de 
la A2030. 

Los programas, 
fichas técnicas, 
tablas de 
vinculación de 
indicadores 
o matriz de 
seguimiento 
del pmd con 
enfoque A2030.

El pmd está 
vinculado 
al nivel de 
objetivos, 
metas o 
indicadores de 
la A2030.

Los programas, 
fichas técnicas, 
tablas de 
vinculación de 
indicadores 
o matriz de 
seguimiento 
del pmd con 
enfoque A2030.

32  Art. 35, inciso IV de la LOML.
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FORMATO 2 
Puntaje global

Coloque las puntaciones obtenidas en el Formato I para cada rubro. Rojo=35 puntos, amarillo=65 
y verde=100 puntos. El puntaje final se obtiene con el promedio del total de la puntuación.

Ejes Aspectos a verificar Puntaje

Diagnóstico con enfoque 
sostenible

¿El pmd cuenta con un diagnóstico de las 
problemáticas del municipio con enfoque sostenible?

¿El diagnóstico incluye un análisis situacional de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
del municipio tomando en cuenta aspectos sociales, 
económicos y ambientales?

Diagnóstico y planeación
democrática

¿El diagnóstico contempla elementos de planeación 
democrática a través de mecanismos de consulta 
ciudadana?

Análisis de los involucrados ¿En el pmd se analizan todos los actores 
involucrados en las problemáticas identificando 
grupos vulnerables?

Metodología ¿El pmd se formula con la metodología Marco Lógico 
con enfoque de sostenibilidad?

Gestión por Resultados
para el desarrollo sostenible

¿El pmd precisa objetivos, estrategias y prioridades 
para el desarrollo sostenible del municipio?

¿El pmd contiene indicadores de gestión y los medios 
de verificación de las estrategias y objetivos que 
permitan medir el desarrollo sostenible y de largo 
plazo?

Estrategias de monitoreo
y seguimiento

¿El pmd incluye una estrategia de monitoreo y 
seguimiento de los indicadores para dar cuenta de 
los resultados obtenidos?

Alineación y vinculación ¿Los objetivos y estrategias del pmd están vinculadas 
con los objetivos y estrategias de los planes estatal y 
nacional de desarrollo? 

¿Los programas identifican la contribución a los 
objetivos, metas e indicadores de la A2030?

Total
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Anexo 1

Tabla 16. Gestión municipal y la A2030

Servicios públicos Instrumentos de planeación
y desarrollo

Reglamentación y 
administración

1. Agua potable, drenaje, alcanta-
rillado, tratamiento y disposición 
de sus aguas residuales;

2. Alumbrado público;

3. Limpia, recolección, traslado, tra-
tamiento y disposición final de 
residuos;

4. Mercados y centrales de abasto;

5. Panteones;

6. Rastro;

7. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento;

8. Seguridad pública, policía pre-
ventiva municipal y tránsito;

9. Los demás que las legislaturas 
locales determinen según las 
condiciones territoriales y socioe-
conómicas de los municipios, así 
como su capacidad administrati-
va y financiera.

1. Planes de desarrollo regional;

2. Zonificación y planes de de-
sarrollo urbano;

3. Creación y administración de 
reservas territoriales;

4. Uso del suelo;

5. Tenencia de la tierra urbana;

6. Emisión de licencias de cons-
trucción;

7. Creación de zonas ecológi-
cas;

8. Regulación del transporte pú-
blico;

9. Custodia de zonas federales;

10. Otros.

1. Reglamentación en gene-
ral;

2. Organización de la estruc-
tura administrativa;

3. Gestión de la información 
pública;

4. Otros.

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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